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Alfredo Gómez Ramírez, de la Construc-
tora Osal y actual secretario de la diri-
gencia de la Cámara de la Industria de la 

Construcción de Mexicali, encabeza la planilla 
de unidad para dirigir al organismo a partir de 
este año.

En los próximos días se reunirán los socios de 
la CMIC para elegir al nuevo presidente, que 
ocupará el lugar de  Eduardo Pallares Chávez, 

Alfredo Gómez candidato de unidad para CMIC 
Mexicali

quien llega al fin de su gestión al frente de los 
constructores.

Gómez Ramírez llegará, en caso de confirmar-
se su elección, a tomar las riendas de un orga-
nismo que enfrenta  un entorno económico su-
mamente complicado con una crisis que inició 
en el 2008 y de la que hasta la fecha no se ha 
podido recuperar.

Los cierres de empresas de la construcción  en 
Baja California desde que estalló la crisis su-
man 621 de acuerdo con cifras del IMSS. 

De ese total,  entre enero y noviembre del 2015 
causaron baja 62 empresas, todo ello debido 
a la baja oferta de obras y a que en el 2014 la 
obra pública estatal brilló por su ausencia.  En 
el 2014 en Mexicali, de acuerdo con datos del 
propio organismo cerraron sus puertas 34.

Finalmente cabe comentar que en el equipo 
del candidato figura Armando Aranda, un hom-
bre con experiencia y que forma parte de la 
mesa directiva saliente.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

A partir de 2016, las empresas mexicanas  
que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores deberán mudar su información 

financiera a la plataforma VLX para mejorar el 
intercambio de ésta y hacerla más manejable, 
con el fin de que inversionistas tengan acceso a 
ella y se agilicen los procesos, informó el  cate-
drático del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), Luis Carlos Ledesma Villar.

Durante la reunión semanal del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California, A.C., 
que preside Sergio Soto García,  el economis-
ta señaló que la información financiera que 
manejan las grandes empresas del mundo es 
consultada por inversionistas, bancos, provee-
dores y demás.

Explicó que a través de esta plataforma que 
conjuga las tecnologías de la información es 
como viaja la información financiera, la cual se 
vuelve manejable y de fácil acceso una vez que 
esté registrada en los bancos,  “obviamente las 
bolsas de valores en algunos casos dan infor-

mación gratuita y otra que tiene costo”.

El sistema tecnológico que se puede consultar 
a través de la dirección  xbrl.mx,  nace por la 
necesidad de información de los inversionistas, 
primero en Australia a inicios de siglo y luego a 
Japón, pero fue en  Estados Unidos, en la bolsa 
de WallStreet, donde comenzó a presentarse 
información generalizada bajo esta taxonomía, 
abundó.

El experto mencionó  que algunas empresas 
incluyen ya en sus páginas información a la  
que tienen acceso posibles o potenciales inver-
sionista. 

Ledesma Villar afirmó que para este año la 
nueva modalidad XBRL será obligatoria para el 
país, ya no se verán cuadernillos de papel, si no 
la información financiera a través de  la nube 
del ciberespacio con acceso a las explicaciones 
y notas de las empresas de manera más senci-
lla, comenzando por lo pronto con las 139 em-
presas listadas dentro de la Bolsa, y se espera 

que en el futuro toda la información evolucione 
por este camino, expuso. 

“El reto para la  profesión de la contaduría pú-
blica es que nuestras normas de información 
financiera están ya encaminadas a que todo el 
informe de las grandes empresas se haga de 
esta manera”, expresó.

En ese sentido, el catedrático indicó que las 
139 empresas listadas en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) deberán presentar en el mes 
de abril el reporte correspondiente al periodo 
comprendido entre enero y marzo de este año.  
Actualmente, continuó, el empresario o perso-
na física maneja en el portal de SAT informa-
ción contable en base a efectivo y las empresas 
deben manejar una base contable a razón de lo 
devengado, es decir, a lo que tiene derecho a 
recibir o la obligación de pagar.

Agregó que igualmente, los que se constituyan 
como Personas Morales si son  considerados 
como micros o pequeñas empresas, deberán 

Empresas que cotizan en la BMV deberán mudar 
información financiera a plataforma VLX

tener acceso a un sistema de información 
financiera más sencillo, en base a efectivo, es-
quema al que hace falta evolucionar y que se 
autorice por las autoridades. 

 Por su parte, el Presidente del CCPBC asegu-
ró que este nuevo esquema traerá beneficios 
para los inversionistas de la región, pues se 
podrá conocer de manera más rápida la infor-
mación necesaria para una mejor planeación: 
“en las empresas no les permiten a sus con-
tadores asistir a los foros de actualización, es 
necesario que se les dé la facilidad para acudir 
a estos espacios, ya que esto les otorgará gran-
des beneficios al contar con las actualizaciones 
necesarias”.

Destacó que el objetivo del Colegio a su cargo 
es el desarrollo profesional del contador públi-
co, así como la implementación de programas 
de actualización a fin de que sus 2200 agremia-
dos en el estado, de los cuales 400 se encuen-
tran en Tijuana, cuenten con las herramientas 
actuales necesarias para ejercer la profesión.
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Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

La tijera del gobierno federal sigue traba-
jando y ahora el turno fue para el Banco 
de México, cuya representación en Baja 

California, ubicada en Mexicali, cerrará sus 
puertas, de acuerdo con información de la ins-
titución.

La semana que recién concluyó estuvieron en 
la capital del Estado representantes del Banxi-
co procedentes de la Ciudad de México para in-
formar a los empleados que la sucursal cerrará 
sus puertas en septiembre.

Ante ello ofrecieron al personal, según su an-
tigüedad, las opciones de transferencia a otra 

plaza: Distrito Federal, Guadalajara, Hermosillo 
o Monterrey; su liquidación o jubilación antici-
pada. 

Aunque no se dio a conocer el número de 
personas que se verán afectadas de alguna 
manera por esta decisión, fuentes extraoficia-
les indicaron que impactaría alrededor de 100 
personas.

Hasta donde se conoció, solamente la sucursal 
de Mexicali cerrará sus puertas y la idea es que 
la mayoría de quienes acepten la reubicación 
se vayan a Guadalajara, donde este año se abri-
rá una  nueva fábrica de billetes, concretamen-

te El Salto, Jalisco.

Esta planta será complementaria a la que ope-
ra en la Ciudad de México desde 1969, la cual 
se encuentra cercana al límite de su capacidad 
de construcción.

La fábrica de Jalisco producirá la tercera parte 
de los billetes en México y se prevé que tenga 
la capacidad para fabricar tanto en substrato 
de polímero como en papel, es decir, pueda 
producir todos billetes de todas las denomina-
ciones que circulan en México.

Se estima que requerirá una inversión total de 

Banxico otra víctima de los recortes: 
Cierra sucursal de Mexicali

Con el fin de fomentar una cultura de un 
adecuado cumplimiento fiscal en las em-
presas del sector manufacturero en Baja 

California y que éstas conozcan a detalle los 
recientes cambios al Decreto IMMEX, personal 
de TLC Asociados llevarán a cabo el Panel de 
Expertos denominado “Estrategias y Opera-
ción Integral IMMEX para el 2016”.

El director de TLC Asociados, Octavio de la 
Torre de Stéffano, informó que los trabajos se 
realizarán de manera gratuita este 20 de enero 
en el Club de Empresarios de Baja California, 
donde se analizarán las modificaciones al De-
creto IMMEX que entrarán en vigor a inicios de 
febrero de este año.

Dijo que con estos cambios se busca fomen-
tar y otorgar facilidades a las empresas de la 
industria maquiladora y servicios de exporta-
ción para realizar sus procesos de comercio 
exterior.

Detalló que él formará parte de los expositores 
en el panel,  pues ha sido reconocido en dos 
ocasiones como el “Asesor del Año en México” 
en materia de Comercio Exterior.

También estarán Brenda Esquivel Amaro y Ya-
dira Donghu García, Consultora y Gerente de 
Auditoría de TLC Asociados,  respectivamente, 
quienes explicarán los impactos que tienen las 
diversas obligaciones del programa IMMEX 
en el 2016 y los mecanismos para un correcto 
cumplimiento fiscal y aduanero.

Octavio de la Torre  precisó que entre algunos 
de los cambios que se realizaron está la elimi-
nación de las excepciones de la inscripción en 
el padrón de importadores específicos para las 
empresas  del Programa IMMEX, al derogarse 
la fracción I del artículo 6 BIS del Decreto.

Para la obtención del programa IMMEX las em-
presas tendrán requisitos adicionales a los que 
se establecen actualmente en el Decreto como 
la presentación de proyectos de inversión, 
planos de las instalaciones, fotografías, entre 
otros, abundó.

Además se tendrá una mayor comunicación 
entre el SAT y la Secretaria de Economía para 
la obtención de opiniones positivas del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales y de esa 
manera obtener el programa. De igual forma 

las modificaciones abarcan muchos otros ru-
bros como aspectos del IVA e ISR, que la indus-
tria maquiladora deberá tomar en cuenta.

En ese sentido, Octavio de la Torre de Stéffano, 
explicó que  también se abordarán los cambios 
a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

Analizarán en panel modificaciones al Decreto IMMEX

2,980 millones de pesos (mdp), de los cuales 
971 corresponden a la construcción del edificio 
y 2,009 al equipamiento y puesta en opera-
ción.

El edificio contará con una superficie de cons-
trucción de 28,102 metros cuadrados reparti-
dos en tres niveles: un sótano para las plantas 
de tratamiento; la planta baja, donde se planea 
tener la zona de producción, que incluye la sala 
de impresión y procesos finales, y una planta 
alta para el área administrativa.  

La fábrica estará conectada con la Caja Regio-
nal Guadalajara, para así integrar el proceso de 
fabricación con el de almacenamiento y distri-
bución primaria de los billetes, explicó Banxico.
Será un edificio inteligente y autosustentable, 
basado en los parámetros de la certificación 
LEED (Leadership in Energy and Environmen-
tal Design), es decir, buscará el máximo apro-
vechamiento del agua y la energía.

El diseño permitirá un ambiente de trabajo 
que fomente la productividad, reconociendo 
que es un inmueble de alta seguridad, con di-
seños bioclimáticos que tomen en cuenta las 
condiciones del terreno, el recorrido del sol, 
las corrientes de aire, la apertura y orientación 
de las ventanas, con el propósito de lograr la 
eficiencia en el uso de energía.

Banxico inició este proyecto en 2012 con la 
realización de un estudio de factibilidad en el 
que se evaluaron distintas alternativas para 
satisfacer la demanda de efectivo a largo pla-
zo. La duración de la construcción durará 24 
meses, por lo que Banxico calcula que el inicio 
de operación sea entre noviembre de 2017 y 
febrero de 2018.

Finalmente en cuanto al enorme edificio del 
banco en Mexicali, que se encuentra en el co-
razón del Centro Cívico, se ha dicho cuál será 
su destino.

que atañen al sector exportador e importador.

Para quienes deseen mayor información sobre 
este evento para las empresas del sector ma-
quilador y en especial de las áreas de comercio 
exterior, pueden comunicarse a los teléfonos 
664 6340189 y 664  6823901.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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El presidente de Index Mexicali para el pe-
riodo 2016-2017, Salvador Maese Barraza, 
presentó su plan de trabajo para este año 

en rueda de prensa.

Como parte de sus propósitos, apostará a la 
profesionalización de los servicios que ofrece 
Index a toda su membresía, “Aquí en Mexicali la 
Asociación de Maquiladoras representa a 108 
empresas maquiladoras y manufactureras de 
exportación con programa INMEX de los cua-
les brindan 65 mil empleos formales”, dijo, aun-
que el INEGI señala en su estadística oficial 58 
mil 270 con una pérdida de 885 en septiembre, 
último dato oficial conocido.

Agregó que “en 2015 se generaron 5 mil nuevas 
plazas en la industria maquiladora”, aunque el 
INEGI reporta 4 mil 144 a septiembre, lo que im-
plicaría que el resto del año el avance fue muy 
bajo y luego señaló que se pretende seguir au-
mentando el número de plazas laborales para 
este año.

Maese Barraza adelantó que seguirá trabajan-
do en conjunto con los diversos órdenes de 
gobierno  para gestionar programas de vincu-
lación con universidades públicas y privadas, 
nuevas inversiones, con el fin de mejorar en 
todos los ámbitos que la industria  así lo  re-
quiera.

Ante la caída del precio del petróleo, “la in-
dustria maquiladora es el principal motor de 
divisas en el país, el año pasado se exportaron 
aproximadamente 200 mil millones de dóla-
res” explicó el líder maquilador. 

Maese comentó a los medios que seguirá las 
directrices de Index Nacional y se pretende tra-
bajar en el desarrollo de talento, preparando a 
las nuevas generaciones para la gestación de 
nueva tecnología e incrustarla en la industria 
maquiladora.

Los miembros del Consejo Directivo que acom-
pañarán la gestión de Maese Barraza son: Víc-

tor Hugo Delgado Sánchez, vicepresidente, 
Joaquín Jiménez Arriaga, secretario, Francisco 
Manuel Euyoqui Pérez, tesorero, Berenice Ló-

pez Félix.  Barraza rendirá  protesta el próximo 
28. 

Maese rendirá protesta el próximo 28 como líder 
de Index Mexicali
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La Asociación Mexicana de Agentes de Se-
guros y Fianzas, A.C., (Amasfac) renovó la 
mesa directiva para el periodo 2016-2017, 

la cual será encabezada por Héctor Manuel 
Martínez Aragón, quien sustituyó a Reginaldo 
Esquer Toledo.

Cabe señalar que la agrupación tiene la misión 
de contribuir a la formación profesional de los 
especialistas en seguros mediante acciones 
que fomenten su desarrollo dentro de un códi-
go de ética para lograr una mayor participación 
en el mercado de seguros y fianzas, aportando 

su experiencia para beneficio de la sociedad.

La mesa directiva quedó conformado por Héc-
tor Manuel Martínez Aragón, como presidente, 
en calidad de vicepresidente está Federico 
Martínez Luna, como secretaria Alicia Hui-
zar Ávila y como tesorera Silvana García Ruiz 
mientras que María Dolores Jacobo Molina, 
María del Pilar Aguilera Montaña y Reginaldo 
Esquer Toledo, serán vocales A, B y C, respec-
tivamente. 

En la toma de protesta se contó con la presen-

cia de Luis Antonio Reyes Leyva, presidente 
de Distrito Pacifico Norte 2016-2017 así como 
de Francisco Iribe Paniagua, Secretario del XXI 
ayuntamiento.

En su mensaje, Martínez Aragón dijo que en 
su periodo trabajará en promover, reconocer y 
desarrollar  la actividad del Agente de Seguros 
Y Fianzas  a través de capacitación de calidad y 
enfoque empresarial.

Además, en estrechar lazos con las diferentes 
cámaras y organismos con el propósito de 

Héctor Manuel Martínez nuevo presidente 
de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros

crear mayor sinergia en temas de asesora-
miento eficiente a fin de que Amasfac sea el or-
ganismo de consulta  en asuntos relacionados 
con Seguros y Fianzas.

El presidente agregó en su plan de trabajo que 
buscarán colaborar con las autoridades corres-
pondientes, en la expedición de leyes o regla-
mentos relacionados con seguros y fianzas así 
como de promover y crear Conciencia ante la 
sociedad  de la importancia del porque  contar 
con la protección de un seguro. (UIEM).

Lunes 18 de enero de 2016
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El INEGI ya lo había anticipado en su re-
porte de indicadores de bienestar que en 
Baja California “los aumentos en el des-

empleo y las condiciones críticas de ocupación 
han sido los más elevados del país desde el 
año 2005 - y que- también se han deteriorado 
las dimensiones de seguridad y balance vida-
trabajo”.

El Centro de Estudios Económicos de Tijuana 
advirtió apenas hace una semanas acerca de 

una década pérdida para el Estado y el riesgo 
de prolongarse el periodo ante la descompo-
sición de la mayoría de los indicadores econó-
micos.

Ahora fue la Secretaría de Hacienda vía su 
titular, Luis Videgaray, la que exhibió el pobre 
desempeño económico del Estado durante la 
presentación que hizo el secretario ante los 
empresarios de Tijuana la semana que recién 
concluyó.

En la exposición Economía, competitividad 
y desarrollo productivo en Baja California, se 
indica que “la actividad económica del estado 
se ha desacelerado desde 2009”, teniendo no 
solamente un desempeño menor al nacional 
en su actividad, sino de la frontera norte con 
apenas un crecimiento del 0.5 por ciento en 
el periodo 2009-2014 y aunque en el segun-

Descobija Videgaray a Vega y le exhibe la pobre realidad económica de B.C.

do trimestre del año se registró un aumento 
anualizado del 6.2 por ciento, se aclaró que la 
alta cifra obedeció a la base de comparación 
negativa pues un año atrás la economía estaba 
en recesión.

Asimismo, señala que tras la crisis, la recupe-
ración de las exportaciones de Baja California 

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 La	entidad	enfrenta	“una	desaceleración	de	la	actividad	económica”,	“Una	pérdida	de	competitividad	y	productividad	con	relación	a	otros	estados	fronterizos	y	del	Bajío”
•	 “Las	remuneraciones	reales	se	han	rezagado	considerablemente”,	expuso	el	titular	de	Hacienda	ante	empresarios	de	Tijuana
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Descobija Videgaray a Vega y le exhibe la pobre realidad económica de B.C.
•	 La	entidad	enfrenta	“una	desaceleración	de	la	actividad	económica”,	“Una	pérdida	de	competitividad	y	productividad	con	relación	a	otros	estados	fronterizos	y	del	Bajío”
•	 “Las	remuneraciones	reales	se	han	rezagado	considerablemente”,	expuso	el	titular	de	Hacienda	ante	empresarios	de	Tijuana

ha sido más lenta que en el resto del país. En 
este sentido establece que “en 2007-2014, las 
exportaciones de productos manufactureros y 
mineros del Estado crecieron a un ritmo anual 
promedio de 1.3%, significativamente menor al 
5.6% nacional.

“Por lo anterior, las exportaciones del estado 

recuperaron su nivel previo a la crisis en 2013, 
tres años después que el resto del país”.

Más adelante señala algo que sistemáticamen-
te el encargado de SEDECO, Carlo Bonfante, ha 
minimizado. Hacienda indica: “La proveeduría 
de exportaciones ofrecida por Baja California 
podría estarse trasladando hacia otros estados 

del país.

“ Entre 2007 y 2013, la participación de Méxi-
co en las importaciones de Estados Unidos 
relacionadas con los principales productos de 
exportación de Baja California se incrementó 
en 3 puntos porcentuales (pp).

“No obstante, en el mismo periodo la entidad 
perdió 6.9 pp de participación en las exporta-
ciones nacionales de estos productos”.

REMUNERACIONES E INVERSIÓN

Luego toca el tema del empleo, aunque sesga-
do, ya que señala el crecimiento de los asegu-
rados al IMSS, pero no aclara que es debido a 
la formalización de los informales, lo cual de 
hecho reconoce con datos al tercer trimestre 
del año.

Sin embargo, el reporte es enfático al referir... 
(pase a la pág. 8)
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•	 Ante	la	falta	de	proyecto	económico	la	SEDECO	tuvo	que	pedir	a	la	SHCP	un	estudio	sobre	la	competitividad	de	Baja	California;	confirman	que	la	proveeduría	se	está	yendo	a	El	Bajío

(viene de la pág. 7)
...que “las remuneraciones medias en la enti-
dad se han rezagado en el tiempo y respecto a 
otras regiones. Al cierre de octubre de 2015, las 
remuneraciones medias reales en Baja Califor-
nia alcanzaron un nivel de 213.4 pesos por día, 
nivel similar al observado hace 12 años (212.6 
pesos en 2004)”.

Posteriormente aborda la inversión y echa 

por tierra las fantásticas cifras del Estado. Así, 
reconoce que en el acumulado la entidad aún 
se mantiene entre las entidades con mayor 
captación, pero confirma la tendencia a la baja. 
Confirma que en los últimos cinco años la IED 
descendió 21.7 por ciento, mientras que en los 
estados de El Bajío creció un espectacular 75.7 
por ciento.

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Por otra parte Hacienda tocó una fibra sensible 
para el sector empresarial al puntualizar que 
“el ambiente de negocios en Baja California 
muestra rezagos frente a otras entidades. Baja 
California se ubicó en la posición 12 dentro del 
Índice de Competitividad Estatal 2014 (IMCO) - 
mientras que- Tijuana ocupó el lugar 30 dentro 
de las 32 ciudades consideradas en el índice 
de facilidad para hacer negocios (Doing Busi-
ness)”.

La presentación también abordó otro punto 
sensible para la iniciativa privada y espetó: 
La productividad laboral del estado se ha re-
zagado. Entre 2005 y 2104 disminuyó casi 9 
por ciento”, confirmando lo difundido por el 
CEET en repetidas ocasiones, que su Índice se 
encuentra no solamente por debajo de la na-
cional, sino de la frontera norte y superado con 
mucho por los Tigres de El Bajío.

Asimismo, pone sobre la mesa otro tema que 
no se ha querido abordar: La pérdida de pro-
ductividad y la caída de las remuneraciones 
puede deberse a la pérdida de dinamismo de 
algunos sectores, en particular de las indus-
trias manufacturera”, donde encontramos a la 
Industria Maquiladora.

COMPLEJIDAD ECONÓMICA

En otra parte de la presentación se refiere 
también a un tema negado por el Estado y que 
tiene que esencialmente con la falta de un pro-
yecto que detone la actividad económica y un 
impulso serio y ordenado a la investigación y 
desarrollo.

Al respecto se aborda el tema de Complejidad 
Económica, y refiere lo siguiente: “ La compo-
sición de las exportaciones, del empleo, y de 
la producción de un país o región reflejan sus 
capacidades productivas intrínsecas”, indica y 
detalla que las capacidades productivas son 
“conocimiento tácito de los trabajadores, las 
condiciones que le permiten a las empresas 
desarrollarse, etcétera -por lo que- “la produc-
ción de bienes más complejos requiere más ca-
pacidades productivas. Los países/estados con 
mayores capacidades pueden producir una 
mayor variedad de productos, así como bienes 
y servicios más complejos, es decir que pocos 
países pueden producir - y- los lugares alta-
mente complejos tienden a crecer más rápido, 
a ser más productivos y a generar mayores sa-
larios e ingresos, por lo tanto, se deben generar 
las capacidades que permitan producir bienes 
más complejos y de esa forma detonar el creci-
miento y elevar los ingresos”.

En este sentido presenta datos del El Atlas de 
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•	 Ante	la	falta	de	proyecto	económico	la	SEDECO	tuvo	que	pedir	a	la	SHCP	un	estudio	sobre	la	competitividad	de	Baja	California;	confirman	que	la	proveeduría	se	está	yendo	a	El	Bajío

Complejidad Económica de México, elaborado 
por la Universidad de Harvard para el gobierno 
federal y que  describe las capacidades pro-
ductivas de las distintas regiones del país.

Aquí, Baja California también muestra una 
tendencia a la baja cayendo hasta el séptimo 
lugar nacional. Y refiere por ejemplo que “la 
economía de Baja California es más compleja 
que la de Chiapas: tiene capacidades que le 
permiten producir y exportar una mayor gama 
de productos,- así como- la capacidades que le 
permiten producir y exportar una mayor gama 
de productos; sin embargo, en los últimos años 
la complejidad de la entidad ha crecido a un 
menor ritmo que en otras regiones del país”.

Aquí nuevamente El Bajío se va adelante de 
la entidad; empero, la presentación plantea 
opciones, ninguna es desconocida, el punto es 
que quienes están en el área económica se de-
diquen ya a trabajar más por el Estado y menos 
para sus negocios.

Hacienda señala:”¿Cómo revertir esta situa-
ción? Baja California tiene un amplio potencial 
para promover el desarrollo de actividades 
altamente complejas y cercanas a sus capa-
cidades actuales” y en un cuadro señala en 
concreto a una mejora en la eficiencia de los 
mercados, aunque para ello se ocupa que el 
Estado deje de estar trabajando en función de 
boletines y más acciones concretas y medibles 
en el tiempo y que busque “identificar activida-
des cercanas a las capacidades existentes, de 
mayor complejidad, que generen oportunida-
des en otros sectores complejos y en las que 
existan oportunidades de mercado”.

Esto es algo parecido a las economías de aglo-
meración, un mecanismo que les ha funciona-
do a los Tigres de El Bajío, generando econo-
mías complementarias donde todos crecen.

Cerca del final de la presentación del secreta-
rio de Hacienda se presentan los productos 
e industrias identificadas acompañadas de 
políticas complementarias que “apuntalarían 
las capacidades con las que hoy en día cuenta 
Baja California”, en las que destaca otro recla-

mo de sobra manejado que es la mano de obra 
calificada, lo mismo en la manufactura que en 
el sector turismo y puntualiza la presentación 
señalando los sectores fortaleza de la entidad, 
con los cuales no se descubrió el agua tibia: 
Aeroespacial, Agroindustria, Biotecnología y 
Turismo médico, eso, ya se sabía, pero no se ha 
trabajado.

Así, Videgaray vino a espetar personalmente 

lo que ha reiteradamente negado el gobierno 
estatal, aunque parece que no lo entendió, 
porque todavía en la celebración del aniversa-
rio de Baja California, Kiko Vega lanzó un grito 
lastimero diciendo que “en Baja California, 
vamos por buen camino”, aunque la pregunta 
es si los asistentes le creyeron, sobre todo los 
empresarios que presenciaron la exposición 
del secretario de Hacienda, entidad a la que 
la SEDECO, además, solicitó un estudio sobre 

la competitividad y productividad de Baja Ca-
lifornia ante su incapacidad para llevar a cabo 
uno propio que les oriente hacia el camino que 
traen perdido.
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Rosarito, Baja California, enero 17 (UIEM)

El Centro Empresarial de Tijuana recono-
ció el valor y el esfuerzo de los tres can-
didatos independientes a la Presidencia 

Municipal hasta la fecha registrados, pues son 
claros impulsores de iniciativas que beneficien 
el desarrollo de nuestra comunidad.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, mencionó que durante las 
elecciones se debe trabajar para contar con 
los mejores gobernantes para la región, que 
cuenten con el perfil y para tener las mejores 
condiciones para tener una mejor sociedad y 

las condiciones para lograr más y mejores em-
presas. 

Señaló que esta semana nuestro Estado y 
nuestra ciudad entran en una nueva etapa de 
procesos democráticos y que es fundamental 
para fortalecer todas sus instituciones y es-
tructuras políticas basadas en la equidad de 
oportunidades. 

“Deseamos el mayor de los éxitos a todos los 
ciudadanos que con independencia empren-
den un esfuerzo por lograr la aceptación y 
firma para poder ser candidatos a elección 
popular en las próximas elecciones, de igual 
manera aprovechamos para seguir exigiendo 
a los partidos políticos que aprovechen este 
periodo para que nos puedan presentar las 
mejores propuestas y cuenten con los mejores 
candidatos”, expresó.

Mencionó que es fundamental no perder de 
vista que el objetivo final de las elecciones es 
contar con gobiernos honestos, formado con 
personas éticas, con experiencia y que final-
mente nos den resultados.

Fernández De León puntualizó que los ciuda-
danos tienen que aprovechar estas oportuni-
dades para trabajar unidos, evitando a toda 
costa generar confusión en la sociedad.

“El reto de los candidatos independientes no 
es fácil, su labor es más compleja que el de los 
partidos políticos por lo que el Instituto Estatal 
Electoral jugará un papel fundamental a la hora 

Apoya Coparmex Tijuana el esfuerzo 
de candidatos independientes

 

Con base en la convocatoria emi-
tida por el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal y para 

efecto de dar seguimiento a la Revisión 
y Actualización del Reglamento de Edifi-
caciones para el Municipio de Playas de 
Rosarito se están llevando a cabo reunio-
nes de trabajo. 

Funcionarios de la Secretaría de Admi-
nistración Urbana, de las direcciones de 
Control Urbano, y Regidores, así como re-
presentantes del Colegio de Arquitectos 
y del Colegio de Ingenieros Civiles de Pla-
yas de Rosarito, todos ellos encabezados 
por  COPLADEM, realizaron importantes 
acuerdos, en beneficio de la ciudad.
 
“El objeto de estas reuniones es dar se-
guimiento a la revisión y actualización 
del reglamento donde hemos logramos 
importantes convenios, como por ejem-
plo, la necesidad de la actualización del 
mismo, donde acordamos que son los 
usuarios los más indicados para interve-
nir en la revisión y actualización de este”, 
aseguró Norma Gutiérrez Espinoza.
 
Así mismo durante la reunión se acordó 
que se comenzará a trabajar en la conclu-
sión del reglamento de fraccionamien-
tos, todos estos acuerdos basándose en 
Art. 5 Transitorio del actual Reglamento 
de la Ley de Edificaciones para el Munici-
pio de Playas de Rosarito, B.C.
 
Para finalizar la Directora de COPLADEM, 
Norma Gutiérrez dio a conocer que se 
enviará la documentación a la Coordi-
nación Jurídica Municipal, para revisión 
del proyecto de actualización del regla-
mento en turno, “Para nuestra próxima 
reunión invitaremos a más colegios de 
profesionistas para que se integren a la 
comisión y trabajar todos juntos en la 
reajuste del Reglamento”, concluyó.

Seguimiento 
a Revisión y 
Actualización 
del Reglamento 
de Edificaciones 
en Rosarito

Durante Sesión Ordinaria de Cabildo fue 
aprobado que los proyectos de modifi-
cación al Plan de Desarrollo Urbano de 

Playas de Rosarito 2015-2030 sean expuestas 
a una consulta pública, para que así los rosa-
ritenses puedan consultar y hacer llegar sus 
propuestas respecto al desarrollo de su ciudad 
dentro de los próximos quince años.

La actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
fue aprobada por el Cabildo municipal en mar-
zo de 2014, y posteriormente fueron agregados 
los resultados del Atlas de Riesgo elaborado 
por las dependencias municipales implicadas. 
La Consulta Ciudadana iniciará el 19 de enero 
y concluirá el 18 de febrero del presente año, y 
se invita a todos los interesados en participar a 
acercarse al Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN).

Al respecto, el Director de la dependencia 
municipal, Raúl Aragón Castro, explicó que el 
Plan de Desarrollo Urbano “es importantísimo, 
pues es el documento rector de todo el desa-
rrollo urbanístico de nuestra ciudad”. También 
comentó que en “anteriores administraciones, 
el Plan de Desarrollo no fue actualizado, de he-
cho, no había sido modificado desde el Primer 
Ayuntamiento”.

Las pasadas lluvias expusieron la necesidad 

de contar con un Plan Maestro de Sistema 
Pluvial, mismo que estará integrado en las 
actualizaciones del Plan de Desarrollo, pues 
contiene acciones estratégicas para atender 
las necesidades urbanas de vital importancia 
para Rosarito.

Se organizarán Foros de Consulta con organis-
mos de la sociedad civil, autoridades y ciuda-
danos invitados para analizar en conjunto los 
retos y necesidades en materia de urbaniza-
ción para Rosarito en contexto con el Plan de 
Desarrollo Urbano 2015-2030.

A consulta pública modificación al Plan 
de Desarrollo Urbano de Rosarito

Rosarito, Baja California, enero 17 (UIEM)

de validar las firmas que estarán presentando 
durante este proceso, por lo que pedimos se-
riedad e imparcialidad a este organismo autó-
nomo”, subrayó.

Por último, recordó que el pasado diciembre el 
Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, 
junto con Coparmex firmaron un convenio con 
el Instituto Electoral Electoral para trabajar uni-
dos en promoción voto libre,  informado y razo-
nado de los ciudadanos, en ser observadores y 
en la organización de debates. 

Lunes 18 de enero de 2016

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)
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Abonarle al crecimiento del sector inde-
pendientemente de la realidad presu-
puestaria, se comprometió el Secretario 

de la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa 
ante los productores del país, informó Juan 
Morán Sánchez, presidente de la Cámara Na-

cional de las Industrias Pesquera y Acuícola 
delegación Baja California (Canainpesca BC), 
en el encuentro nacional realizado la semana 
pasada en Mazatlán.

Recordó que la pesca es una actividad primaria 

productiva que por primera vez ha generado 
en el 2015 una balanza superavitaria mayor 
que las exportaciones del petróleo, de los in-
gresos por el turismo y de las remesas.

Este es un tema que reconoció la federación a 
través del Secretario y plantea la importancia 
de fortalecer a un sector que representa un 
porcentaje fundamental para la seguridad ali-
mentaria del país, dijo.

Morán Sánchez refirió que Calzada Rovirosa 
reconoció que el presupuesto de tres mil mi-
llones de pesos aprobados por los legisladores 
federales es insuficientes para atender a todo 
el sector agropecuario del país.

En ese sentido, explicó, el titular de SAGARPA 
estableció que el trabajo de la dependencia 
que representa no será centralista, sino abierto 
e incluyente a las necesidades de las diversas 
regiones del país a través de organismos como 
la Canainpesca.

El líder de la pesca y la acuacultura en Baja Ca-
lifornia manifestó que la intención de SAGARPA 
es delinear la política pesquera para un mínimo 
de 20 años, donde participen los pescadores 
del sector social y privado, incluyendo la revi-
sión de las concesiones actuales y mantener el 
crecimiento de la acuacultura.

Añadió que hoy en día hay 120 mil hectáreas de 
superficies sembradas de acuacultura y este 
año crecerá 5 mil hectáreas adicionales, pero 
en volumen sólo representa el 18 por ciento y 

Reconoce federación carencias de sector pesquero 
y acuícola de México: Canainpesca

 

Como parte de los trabajos para 
coadyuvar en la gestión operati-
va de apoyos para empresas que 

impulsen el espíritu emprendedor, el 
XXI Ayuntamiento de Tecate, a través de 
la Dirección de Desarrollo Económico, 
inició la promoción de los programas 
del Instituto Nacional del Emprendedor 
INADEM con empresarios locales.

Generar nuevas fuentes de trabajo e in-
versión, y a la vez promover la vocación 
de Tecate como atractivo turístico nacio-
nal y extranjero, es una de las principales 
acciones que desarrolla la dependencia, 
señaló el Director de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, Héctor Esparza.

Así como dar difusión a los incentivos fis-
cales contenidos en el Reglamento para 
el Fomento Económico, y así fortalecer 
las capacidades de gestión y habilidades 
gerenciales de emprendedores y MI-
PYMES.

Agregó que el desarrollo de las capaci-
dades productivas, tecnológicas para 
fomentar e impulsar una cultura empren-
dedora y de innovación para consolidar 
empresas, es imperativo para reactivar, 
articular los ecosistemas y coadyuvar al 
desarrollo económico y bienestar social 
del Municipio.

Por lo anterior hace extensiva la invi-
tación a los interesados  acudir a las 
oficinas ubicadas en Calle Abelardo L. 
Rodríguez no. 25-2, Zona Centro o comu-
nicarse al teléfono 654-8095 para mayor 
información.

Impulsa Tecate 
programas 
del Instituto 
Nacional del 
Emprendedor

Al menos dos de cada diez residentes en 
el Estado tienen un familiar o persona 
cercana con algún tipo de discapacidad, 

es decir el 23.8% de ellos, principalmente en En-
senada y Tecate en donde la proporción sube a 
tres, reveló la más reciente encuesta de IMERK.
 
En este sentido, Manuel Lugo Gómez, director 
de IMERK, advirtió que del 23.8% de la pobla-
ción que convive con alguna persona con dis-
capacidad, se identificó lo siguiente:
 
El 50% de los casos registrados la discapacidad 
es motriz, seguido por otros cuatro que se re-
laciona con una limitación intelectual y en otro 
es visual; mientras que la presencia de discapa-
cidad motriz es mayor en Ensenada y Tecate, la 
intelectual tiene mayor presencia en Mexicali y 
la visual en Rosarito. 
 
Mientras que en el 50% restante, la discapa-
cidad es de nacimiento, en tres se generó por 
una enfermedad y en dos por un accidente. La 
incidencia por nacimiento es mayor en Mexi-
cali y Tijuana, por enfermedad en Tecate y por 
accidente en Rosarito y Ensenada. 
 
“Los habitantes de Baja California consideran 
que aún hay mucho por hacer con relación al 
trato y atención que reciben las personas con 
discapacidad, a pesar de que en una escala de 

Likert se le califica como regular (3.1), el 30.9% 
de la población lo visualiza entre malo y pé-
simo. Cabe señalar que son los habitantes de 
Mexicali los que reflejan una mayor insatisfac-
ción al respecto, así como los jóvenes de 18 a 
25 años”, dijo.
 
Actualmente, ocho de cada diez personas 
afirman haber brindado algún tipo de apoyo 
a una persona con discapacidad, existiendo 
una mayor sensibilización en los habitantes de 
Ensenada y Mexicali, así como en los hombres 
y las personas de 26 a 35 años. Sin embargo 
queda mucho por hacer con relación a una 
cultura de apoyo y respeto al discapacitado, 
ya que se identificó que entre los habitantes de 
Baja California:

El 27.2% ha utilizado un baño para uso exclu-
sivo de personas discapacitadas, uso indebido 
que se incrementa en Mexicali (32.5%), así 
como en las mujeres (31.2%) y las personas de 
26 a 35 años (32.6%).

En tanto, el 10% se ha estacionado en un cajo 
azul asignado para uso exclusivo de personas 
incapacitadas, subiendo en Mexicali (17.5%), 
así como en las personas mayores de 65 años 
(18.4%).

Y un 5.3% ha obstruido de manera consciente 

una rampa para acceso de personas incapaci-
tadas, falta que es mayor en Ensenada (9.2%), 
así como en los hombres (6.5%) y las personas 
de 26 a 35 años (8.2%).

Para siete de cada diez habitantes de la región 
las oportunidades que reciben las personas 
con discapacidad no son las mismas que para 
cualquier otra persona, sentir que es mayor en 
Ensenada, así como en las mujeres y las perso-
nas de 36 a 45 años, refirió Lugo Gómez.

Y para tres de cada diez de ellos el principal 
problema que enfrentan las personas con dis-
capacidad en Baja California es la falta de opor-
tunidades laborales, seguido por dos que con-
sideran que es el transporte público y dos que 
perciben que es el abandono familiar, seguido 
por un importante índice que consideran que 
es el maltrato físico y emocional, así como la 
falta de programas educativos y la adecuación 
de los lugares públicos, agregó.

Cabe señalar que de manera casi unánime, es 
decir el 92.7% de la población menciona que 
los programas que se ofrecen en su ciudad de 
residencia para ayudar a mantener y mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapaci-
dad son insuficientes, sentir que sube a 94.2% 
en Ensenada y Tecate, concluyó.

Dos de diez ciudadanos de B.C. tienen 
un familiar con discapacidad: IMERK

Tecate, Baja California, enero 17 (UIEM)

en valor comercial el 40 por ciento.

Ante las múltiples problemáticas que enfrenta 
el sector pesquero que tienen qué ver con el 
seguro social, de financiamientos flexibles, de 
equipamiento y comercialización, el funciona-
rio federal se comprometió a traer a los titu-
lares de algunas instancias responsables para 
desahogar cada uno de los temas, reveló.

Puntualizó que en 20 días a más tardar fue el 
plazo para realizar un foro pesquero que dé 
inicio a los trabajos colaborativos para crear la 
estrategia de largo plazo que le dé certidumbre 
jurídica y económica al sector pesquero y acuí-
cola de Baja California y México.

/EconomíaLunes 18 de enero de 2016

Ensenada, Baja California, enero 17 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, enero 17 (UIEM)

Con el propósito de comenzar a recolec-
tar las cerca de 40 mil firmas que la auto-
ridad electoral impuso como requisito a 

los aspirantes independientes a contender por 
la Alcaldía de Tijuana para registrarse oficial-
mente como candidatos, Gastón Luken Garza 
arrancó su estrategia para recabar las firmas 
en la Torre Agua Caliente.

El aspirante a candidato independiente a la 
alcaldía de Tijuana, Gastón Luken, mencionó 
que las firmas se deberán registrar en un for-
mato que fue emitido por el instituto electoral, 
donde se incluirá el nombre de la persona tal 
y como aparece en la credencial electoral, 
la clave de la credencial de elector, la firma y 
sección, así como una copia de la identificación 
oficial por ambos lados.

Dio a conocer que desde los primeros minutos 
después de las 12 de la noche del domingo co-
menzaron a solicitar el apoyo de la ciudadanía 
en la Avenida Revolución, donde colocaron 
cuatro módulos y lograron juntar alrededor de 
500 firmas.

El domingo a las nueve de la mañana, precisó, 

dieron inicio oficialmente a la campaña de re-
colección de firmas, donde se reunió un gran 
grupo de familiares, amigos y voluntarios para 
dar seguimiento a la estrategia.

Detalló que serán instalados, para iniciar, 5 
módulos en algunas zonas importantes como 
lo es la 5 y 10, el Swap Meet Siglo XXI, Plaza 
Carrousel, la Torre Agua Caliente y la Colonia 
Francisco Villa.

Asimismo, Gastón Luken puntualizó que él 
mismo estará visitando puerta por puerta en 
distintas colonias de Tijuana, a fin de solicitar 
personalmente las firmas y el apoyo a la ciuda-
danía.

“Es un momento de cambio y ahora tenemos 
el vehículo y la oportunidad para hacer lo que 
son las candidaturas independientes, invita-
mos a quienes no se siente representados por 
los partidos políticos, a quienes no creen en los 
partidos, a quienes desconfían de los partidos 
a que se levanten, a que se unan y a que nos 
podamos sumar a este cambio, “expresó.

Pese a los rumores sobre las complicaciones 

que representa para la recolección de firmas el 
haber tres aspirantes independientes, Gastón 
Luken subrayó que al ser Tijuana una ciudad 
muy grande, la cantidad de aspirantes no re-
presenta ningún problema, destacando que 
la lucha independiente, al final, es contra los 
partidos políticos.

Agregó que durante los próximos 43 días esta-
rán visitando diversas colonias de Tijuana y es-
tablecerán más módulos para que las personas 
le ofrezcan su apoyo y su firma para tener la 
oportunidad de contender por la alcaldía de Ti-
juana, asimismo, ofrecerán mayor información 
en redes sociales para que la gente sepa dónde 
localizar los distintos módulos.

 “Hoy estamos aquí porque estamos cansados 
de ver corrupción, pobreza, inequidad, impu-
nidad, desigualdad, hoy estamos aquí porque 
queremos gobiernos que no roben, que no 
dejen robar, que trabajen mejor, que gasten 
menos, que sean transparentes, que escuchen 
a la gente; es tiempo de darle gas a los partidos 
políticos”, concluyó.

Inició Gastón Luken recopilación de firmas 
para buscar alcaldía de Tijuana

 

Una iniciativa con la finalidad de 
que las autoridades de gobierno 
del Estado rindan de manera 

obligada su declaración de intereses fue 
presentada  por el diputado Cuauhtémoc 
Cardona Benavides. 

Se trata de una reforma tanto al artículo 
92 de la Constitución de Baja California 
como a un total de diez artículos de la 
Ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos en la entidad. 
 
El legislador indicó que la iniciativa tiene 
como objeto regular la obligatoriedad 
de la declaración de intereses, como 
una herramienta o mecanismo de con-
trol que inhiba a los servidores públicos 
en la práctica de actos o relaciones con 
algún tercero, en donde se antepongan 
los intereses personales o económicos 
de carácter privado, frente a los intereses 
públicos o generales del Estado.  
 
Así mismo, dijo, se pretende que esta 
herramienta jurídica permita acercar in-
formación relevante para procurar una 
mayor efectividad probatoria y sanciona-
dora ante conductas transgresoras de los 
principios de Honradez, Imparcialidad y 
Eficiencia. 
 
Con esta medida se podrá conocer en 
dónde están los intereses económicos de 
los funcionarios públicos, en que conse-
jos de administración de empresas parti-
cipan, a quienes asesoran como particu-
lares, de que empresas u organizaciones 
no lucrativas son socios, entre otros. 
 
De esta manera, agregó el diputado, la 
sociedad tendrá una mayor seguridad 
al saber que no se benefician las auto-
ridades cuando se ejercen recursos, se 
legisle o se lleven a cabo programas de 
orden público.
  
“El principal problema al que se refieren 
cuando se habla de falta de credibilidad 
en las instituciones, es al generado por 
el alto grado de corrupción de todos 
los órdenes de gobierno, incluyendo a 
servidores públicos sin distingo de nivel, 
cargo o comisión.

El ejemplo representativo por excelencia 
hoy por hoy es el del Presidente de la Re-
pública, que entre otras acusaciones, es 
señalado por obtener beneficios indebi-
dos en el caso llamado  La Casa Blanca”, 
señaló Cardona Benavides, quien soslayó 
que el actual gobernador Francisco Vega 
se ha negado a hacer pública su declara-
ción patrimonial y de conflicto de intere-
ses. (UIEM).

Buscan 
obligar 
a funcionarios 
estatales para 
que presenten 
declaración de 
intereses

La alta calidad de las olas y especialmen-
te la conocida como Big Wave, ponen a 
Ensenada nuevamente en los ojos del 

mundo, pues este domingo el municipio será 
sede del Todos Santos Challenge de la World 
Surf League.

Cientos de surfistas de distintos puntos de 
México, Estados Unidos, Chile, Australia, Perú, 
Sudáfrica, Inglaterra y Brasil participarán en la 
competencia, razón por la que el XXI Ayunta-
miento de Ensenada mantiene coordinación 
estrecha con el comité organizador de este 

reto deportivo extremo. El director de Protu-
rismo, Óscar Kawanishi Otaki señaló que se 
apoyará en la logística y promoción del evento, 
y se consiguieron descuentos y facilidades en 
el hospedaje.

Precisó que este reto se realiza en la Isla Todos 
Santos, pues entre diciembre y febrero las olas 
llegan alcanzar hasta más de 12 metros de altu-
ra, característica que las ubica entre las mejo-
res olas de América del Norte.

Óscar Kawanishi refrendó el compromiso de la 

administración municipal de continuar impul-
sando eventos y proyectos que fortaecen a En-
senada como Sexta Reserva Mundial del Surf, 
título obtenido por la alta calidad de sus olas, 
las características medioambientales, la histo-
ria y cultura del surf, así como por la capacidad 
y el apoyo local a este deporte.

Finalmente, el representante del comité orga-
nizador del Todos Santos Challenge, Ricardo 
Domínguez  puso a disposición de la población 
la liga en donde se podrá seguir en tiempo real 
esta competencia www.worldsurfleague.com.

Ensenada, sede del Todos Santos Challenge 
de la World Surf League

Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

Lunes 18 de enero de 2016
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Durante el fin de semana se llevaron a 
cabo diferentes eventos para celebrar el 
64 aniversario de Baja California como 

entidad federativa. 

De acuerdo con reportes históricos la creación 
de Baja California inició con la expedición de 
la constitución de 1843, conocida como Bases 
de Organización Política de la República Mexi-
cana.

Se instituyó el Estatuto Orgánico del territorio 
de la Baja California, el día 13 de septiembre de 
1850, donde se fijaron las normas sobre las cua-
les se desarrollaría su administración pública.

A partir de 1889, el gobierno del recientemente 
creado distrito Norte de la Baja California, fun-
cionando éste a través de una jefatura política, 
auxiliada por una comandancia de armas, que 
en ocasiones recaía ambas funciones en una 
sola persona.

Debido a que no había elecciones para desig-

nar a estos funcionarios, el jefe político y el de 
armas, eran nombrados por el gobierno del 
centro, de igual forma los subprefectos, jueces 
de primera instancia, jueces de paz.

El primer antecedente de la transformación 
política del estado, fue la petición presentada 
el 26 de enero de 1917, al Congreso de la Unión, 
por los ayuntamientos de San José del Cabo, 
Mulegé, San Antonio, Todos Santos y Santa 
Rosalía, para que se constituyera en estado, el 
territorio o distrito de la Baja California.

Para 1950 existían ya las condiciones necesa-
rias para que de acuerdo con la constitución, el 
territorio Norte fuera transformando en estado 
libre y soberano; y fue así como culminaron las 
gestiones de la ciudadanía.

Desde 1929 se logró la transformación del dis-
trito a territorio. En 1940, bajo la complacencia 
del Teniente Coronel Sánchez Taboada, gober-
nador del territorio, se formó un nuevo comité 
pro-estado, integrado con representantes de 

todo el territorio. En 1948, se integró un nuevo 
organismo denominado Consejo Territorial del 
Comité de pro-estado, con representantes de 
Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, que arre-
cian su lucha en pro de la elección del estado 
de Baja California.

El presidente de la República, Miguel Alemán 
Valdés, el día 1 de septiembre de 1951, presentó 
al Congreso de la Unión, un informe en el que 
hizo mención de que el territorio Norte de Baja 
California estaba ya en condiciones de ser ele-
gido en estado de la federación.

Fue entonces que el 5 de noviembre de 1951, 
envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de 
reforma a los artículos 43 y 45 constitucionales; 
y una vez aprobada, pudiera ser sometida a la 
ratificación de las legislaturas de los estados.

Según los datos del censo de 1950, la población 
había rebasado en un 300% el número mínimo 
de habitantes exigido por la Constitución, por 
lo que el 16 de enero de 1952 se publicó en el 

Los 64 años de Baja California

Diario Oficial el decreto que creaba el estado 
libre y soberano de Baja California, que había 
sido aprobado por el Congreso de la Unión el 
31 de diciembre de 1951.

Fue así como el 29 de marzo de 1952 se eligió 
el primer Congreso Constituyente del Estado 
29, dando lugar al primer gobernador consti-
tucional, por tal motivo, se llevaron a cabo las 
elecciones el 25 de octubre de 1953, resultando 
electo como primer gobernador Braulio Mal-
donado Sandez, quien inició sus funciones el 1 
de diciembre de 1953, y con esto, se fincaron 
cimientos de la integración jurídica del nuevo 
estado, lo que llevó a la aprobación y la puesta 
en vigor de 32 leyes, entre ellas la Ley Orgánica 
Municipal, Ley de Hacienda del Estado, Ley Or-
gánica del Poder Judicial.

Para efecto de la Ley Orgánica Municipal expe-
dida por el Congreso del Estado, fueron crea-
dos los municipios de Mexicali, Tijuana, Ense-
nada, Tecate y posteriormente, el municipio de 
Playas de Rosarito, finalizó. (UIEM)

•	 La	creación	de	la	entidad	inició	con	la	expedición	de	la	constitución	de	1843,	
														conocida	como	Bases	de	Organización	Política	de	la	República	Mexicana.
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Algodoneros 
de B.C. superan 
las 7 pacas por 
hectárea en 
promedio

Cuando está a punto de con-
cluir la cosecha algodonera 
del año 2015, los productores 

mexicalenses de la “Fibra Blanca”, 
alcanzan rendimientos promedio de 
7.216 pacas por hectárea, dio a cono-
cer el Delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación  (SA-

GARPA) en Baja California, Guillermo 
Aldrete Haas.

Destacó que los mayores rendimien-
tos, se han obtenido en las Colonias 
y Ejidos pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez; en donde al día, 13 de 
enero, se tiene registrado un rendi-

miento promedio de 7.446 pacas por 
hectárea y una producción de 62,182 
pacas; con la siembra y cosecha de 
8,396 y 8,351 hectáreas, respectiva-
mente.

El funcionario comentó que en el 
resto de los CADER, se llevan los 
siguientes rendimientos: Hechicera 

7.288 pacas por hectárea; Guadalupe 
Victoria 6.970 pacas por hectárea; 
Cerro Prieto 6.780 pacas por hectá-
rea; Colonia Nuevas 6.572 pacas por 
hectárea y Delta con 6.518 pacas por 
hectárea.

Explicó que la producción total del 
Valle de Mexicali, hasta estos mo-
mentos, es de 135,895 pacas (42,824 
pacas Hechicera, 62,182 pacas Beni-
to Juárez, 8,563 pacas Cerro Prieto, 
8,113 pacas Guadalupe Victoria, 
2,070 Colonias Nuevas y 12,143 pa-
cas Delta), según las estadísticas del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado.

Aldrete señaló que las empresas des-
pepitadoras de la región, reportan la 
maquila de 136,361 pacas y el alma-

cenaje de otras 2,818 pacas en patio, 
para dar un total de 139,179 pacas.

Durante el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2015, en el Valle de Mexicali 
se sembraron 18,957 hectáreas de 
algodón.

El delegado de la SAGARPA mani-
festó que las principales metas de la 
presente administración federal es-
tán encaminados a lograr un campo 
más productivo, sustentable y renta-
ble, por lo que la Delegación Estatal, 
continuará trabajando de manera 
coordinada con los algodoneros 
de la región a fin de que se logre el 
desarrollo y la consolidación de este 
importante cultivo para el Estado. 
(UIEM).

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) Guillermo Aldrete 
Haas, informó que el 93% de la su-
perficie de trigo que se sembró en 
el Valle de Mexicali, durante el pre-
sente ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2015-2016, se realizó en los tiempos 
recomendados por los institutos de 
investigación y las autoridades gu-
bernamentales del campo de Baja 
California.

Señaló que a pesar de que el plazo 
recomendado, se extendió hasta el 
10 de enero del año en curso, la ma-
yoría de los agricultores mexicalen-
ses, optaron por realizar sus labores 
de siembra entre el 15 de noviembre 
y el 31 de diciembre, con la finalidad 
de lograr mejores resultados, en tér-
minos de productividad y rentabili-
dad, al final de la cosecha.

El funcionario resaltó la importan-
te labor de coordinación y trabajo 
conjunto que llevaron a cabo los 
Módulos de Riego y las autoridades 
gubernamentales encabezadas por 
SAGARPA, la Comisión Nacional del 

Agua, el Gobierno del Estado y el Dis-
trito de Riego S. de R.L., con los pro-
ductores mexicalenses, para lograr 
que todas las labores de siembra y 
los suministros de agua requeridos, 
se dieran en tiempo y forma, tal 
como lo requiere el cultivo.

Estas acciones, dijo, reflejan el inte-
rés y la voluntad de los productores 
y las autoridades, que de manera or-
ganizada, conjuntan esfuerzos para 
lograr una mejor planeación, y darle 
un mayor orden de las actividades 
agrícolas que se desarrollan en el 
valle de Mexicali.

Con respecto al avance de siembra, 
el funcionario explicó que al día 13 
de Enero, en el Valle de Mexicali se 
han sembrado un total de 90 mil 751 
hectáreas de trigo del ciclo agrícola 
Otoño-Invierno 2015-2016; lo que re-
presenta un avance del 93% con res-
pecto a lo expedido para este ciclo.

Informó que en este nuevo ciclo agrí-
cola, se estima la siembra de 98 mil 
052 hectáreas, en todas las colonias 
y ejidos que forman parte del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colora-

do, Valle de Mexicali.

Precisó que la siembra por Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
va de la siguiente manera: Hechice-
ra 14,341 hectáreas; Benito Juárez 
24,061 hectáreas; Cerro Prieto 15,083 
hectáreas; Guadalupe Victoria 10,787 
hectáreas; Colonias Nuevas 8,367 
hectáreas y Delta 18,112 hectáreas.

Comentó que de acuerdo a lo in-

formado por el Jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
Hilario Pérez Vega, se han expedido 
permisos para la siembra de 97 mil 
436 hectáreas de trigo.

Aldrete Haas aclaró que la superficie 
nacida reportada por los diversos 
CADER de la Secretaría, es de 80 mil 
597 hectáreas, superficie superior a 
la registrada el ciclo pasado, cuando 
apenas se reportaba la nacencia de 

72,147 hectáreas en todo el Valle.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA,  recordó que la Delegación 
Estatal a su cargo está trabajando de 
manera coordinada con los trigueros 
del Valle de Mexicali, con la finalidad 
de superar los niveles de productivi-
dad y la rentabilidad económica de 
los productores del rubio cereal. 

Trabajo coordinado en siembra de trigo en el Valle 
de Mexicali

Redacción Monitor Económico
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EL aguacate, la uva y el tequila. 
Estos fueron los primeros pro-
ductos mexicanos que logra-

ron tener aceptación en el desafiante 
mercado chino y hoy forman parte 
del paisaje cotidiano de sus tiendas 
y supermercados. Sin embargo, Mé-
xico no desea quedarse sólo en ello. 
China es hoy el principal importador 
de alimentos en el mundo y el país la-
tinoamericano sabe que ahí hay una 
gran oportunidad, más aún cuando 
México solo representa el 1 % de 
las importaciones agroalimentarias 
chinas.

En un artículo difundido por el por-
tal chinahpy.com se indica que en 
medio de este competitivo panora-
ma, el 7 de diciembre pasado llegó 
a China el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México, José Calza-
da Rovirosa, en una gira oficial que 
lo llevó por las ciudades de Beijing, 
Zhengzhou y Shanghai. Durante su 
paso por la capital china, Calzada 
ofreció una entrevista a China Hoy, 
en la que anunció la firma de dos 
protocolos sanitarios que permitirán 
el ingreso al mercado chino de pro-
ductos lácteos mexicanos (leche en 

polvo, suero de leche y fórmula de 
bebé), así como de plantas de taba-
co.

Adicionalmente, México ha logrado 
que China se comprometa a adquirir 
alrededor de 1,5 millones de tonela-
das de maíz blanco, “lo cual ayudará 
mucho a los productores mexicanos, 
particularmente los del norte del 
país, donde se cultiva un maíz de alta 
calidad y de alta demanda”.

La reunión sostenida con el director 
de la Administración General de Su-
pervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de China, Zhi Shuping, y 
con el ministro de Agricultura chino, 
Han Changfu, ha dado como resulta-
do que China evalúe la posibilidad 
de ampliar los protocolos sanitarios 
y autorizar así la llegada a las mesas 
del país de más productos mexica-
nos, como la mora azul, el plátano, 
el aguacate de Jalisco, la carne de 
caballo y el sorgo. “Para nosotros, to-
dos ellos son productos de altísima 
calidad y estamos plenamente segu-
ros de que cumplimos con todas las 
normas sanitarias para satisfacer a la 
población de China”, expresó Calza-
da. De hecho, México es el país que 

más protocolos sanitarios suscribió 
con China en 2015, lo cual habla de 
los estrechos vínculos entre ambas 
naciones.

ANTECEDENTES

Todos estos avances en materia 
agroalimentaria tienen un origen en 
la visita que el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, realizó a China 
en 2014, cuando se estableció un 
nuevo modelo de cooperación bi-
lateral denominado “uno-dos-tres”: 
“uno”, por la cooperación financiera, 
“dos”, por el estímulo del comercio 
y de las inversiones, y “tres”, por el 
impulso de la cooperación en mate-
ria de infraestructura, energía y alta 
tecnología.

“Es cierto que buscamos que más 
productos mexicanos ingresen al 
mercado chino, pero también quere-
mos fomentar que más productores 
chinos inviertan en México, para 
que desde allá produzcan y puedan 
enviar los buenos productos mexi-
canos a China o a todas partes del 
mundo”, puntualizó Calzada.

En diálogo con China Hoy, el secre-

China en tránsito a aumentar importaciones 
agroalimentarias de México

tario mexicano recordó que, más 
allá de los “fríos números” de la ba-
lanza comercial (la cual sigue siendo 
favorable a China), ambos países 
son complementarios y tienen una 
mirada mucho más amplia. “Hoy 
hay empresarios chinos interesados 
en el tequila, en los vinos de mesa, 
en el aguacate, en las berries”, dijo 
Calzada, quien estuvo acompañado 
de una delegación de empresarios 
mexicanos, como el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario de 
México, Benjamín Grayeb Ruiz. “Que-
remos que nuestros productores 
sientan el apoyo del Gobierno mexi-
cano”, añadió.

Años de acercamiento

El panorama luce bastante auspicio-
so para el intercambio agroalimen-
tario entre ambos países. En una 
reciente entrevista con la Agencia 
de Noticias Xinhua, el embajador 
de México en China, Julián Ventura, 
declaró que de 2012 a 2014 las ven-
tas de productos agroalimentarios 
mexicanos a China habían crecido 
un 47 %.

De hecho, las estadísticas mexicanas 
señalan que en cuanto a comercio 
agropecuario, México exportó a Chi-
na unos 146 millones de dólares en 
2014, mientras que para 2015 se ha 
estimado un crecimiento interanual 
del 24 %. Gracias a la serie de proto-
colos firmados entre ambas partes, 
México tiene la confianza de duplicar 
el valor de sus exportaciones para 
2016; es decir, que estas lleguen a 
casi 300 millones de dólares.

En los últimos años, los presidentes 
Xi Jinping y Enrique Peña Nieto se 
han reunido en cinco ocasiones. La 
última de ellas fue en el marco de la 
Cumbre del G-20, realizada en Tur-
quía, donde ambos líderes celebra-
ron la suscripción de protocolos para 
exportar maíz blanco y carne conge-
lada de bovino, así como de protoco-
los para el intercambio electrónico 
de certificados de importación y 
exportación de mercancías agrope-
cuarias, acuícolas y pesqueras.

Entre los productos que México en-
vía a China figuran principalmente 
el algodón, la harina de pescado, los 
berries, el tequila y el aguacate. Este 
último, particularmente, viene expe-
rimentando una gran tendencia de 
crecimiento, puesto que en 2015 los 

envíos se incrementaron alrededor 
del 200 %. Por su parte, China expor-
ta al país azteca la tilapia (un pez de 
carne blanca comestible), semillas y 
productos marinos.

VUELO DIRECTO DE CARGA

Parte importante de la visita del se-
cretario Calzada fue ultimar los de-
talles del proyecto que unirá México 
y China a través de una línea aérea 
de carga entre las ciudades de Gua-
dalajara (México) y Zhengzhou, en 
la provincia de Henan, la cual es un 
importante centro de distribución 
de productos agroalimentarios del 
norte de China.

“Se trata de uno de los proyectos que 
más puede contribuir al crecimiento 
de las exportaciones agroalimenta-
rias mexicanas. Si bien aún se está 
definiendo la frecuencia de vuelos, 
la línea aérea será inaugurada el pri-
mer trimestre de 2016. Zhengzhou 
se convertirá en un centro regional 
de acopio para nuestras exportacio-
nes a China”, declaró.

En la actualidad, México es el se-
gundo socio comercial de China en 
América Latina, mientras que China 
es el segundo socio comercial global 
del país del tequila. De acuerdo con 
las cifras oficiales chinas, el comercio 
bilateral superó los 43.000 millones 
de dólares en 2014, un incremento 
del 10,8 % en comparación con el 
año anterior. El buen estado de las 
relaciones comerciales pudo verse 
reflejado también en octubre pasa-
do, con la inauguración de la oficina 
del Banco Industrial y Comercial de 
China (ICBC) en México.

Inversiones, exportaciones, protoco-
los sanitarios son palabras que han 
primado en la visita de la delegación 
mexicana. Sin embargo, Calzada re-
calcó a China Hoy que su país está 
también interesado en recoger la 
experiencia china en materia de pro-
ducción alimentaria. “China ha sido 
muy eficaz en la producción de gra-
no, especialmente de maíz. Además, 
nos interesa conocer su tecnología 
en acuacultura, pues aquí han hecho 
un gran trabajo en la cría de tilapia 
y camarón. Queremos saber de sus 
experiencias para nosotros poder 
mejorar”, expresó. La relación agroa-
limentaria entre China y México vie-
ne de cosecha en cosecha.

Yokohama, Japón, enero 17 (SE)

Lunes 18 de enero de 2016
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) informó que parte del territorio 
del municipio de Ensenada, Baja 
California, alcanzó el estatus de 
fase de erradicación en la Campa-
ña Nacional contra la Brucelosis en 
los Animales, con lo que se eleva la 
competitividad de los productores 
de ganado bovino, caprino y ovino 
de la zona .

El Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) otorgó el reconocimien-
to a la Zona “A” de la entidad, que 
comprende 45 comunidades del mu-

nicipio de Ensenada, con este logro, 
los productores podrán comerciali-
zar sus productos y subproductos de 
manera más segura y competitiva.

El impacto que se genera con este 
avance en materia de sanidad animal 
beneficia la actividad ganadera y de 
los productores de este municipio, 
particularmente de 207 hatos de ga-
nado bovino, con 37 mil 631 cabezas; 
107 rebaños de ganado ovino, con 38 
mil 358 cabezas, y 108 rebaños de 
ganado caprino, con cuatro mil 426 
cabezas.

Los productores de las 45 comunida-
des del municipio de Ensenada, que 

alcanzó el reconocimiento en fase 
de erradicación cumplieron las dis-
posiciones de la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-041-ZOO-1995 “Campaña 
Nacional contra la Brucelosis en los 
Animales”, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 20 de 
agosto de 1996.

Este logro es fruto del esfuerzo reali-
zado por los productores de ganado 
bovino, ovino y caprino de Baja Cali-
fornia, con el apoyo de los técnicos 
en salud animal del SENASICA, las 
autoridades estatales y el Comité 
Estatal de Fomento y Protección Pe-
cuaria. Las comunidades beneficia-
das son: Ejido Héroes de la Indepen-

Eleva 
SAGARPA estatus 
zoosanitario de 
Brucelosis en Zona 
A de Ensenada

dencia, Ejido Leyes de Reforma, Ejido 
Sonora, Ejido Hacienda Sinaloa, Ejido 
Francisco R. Serrana, Ejido Ajusca, 
Santo Tomás, San Vicente, Camalú, 
Valle de la Trinidad, Punta Colonet, El 
Bramadero, San Telmo, El Rosario, El 
Mármol, Ejido Eréndira, San Quintín, 
Ejido Nuevo Rosarito, Ejido San Ja-
cinto, Ejido Villa Jesús María, Punta 
Prieta, Ejido Nueva Odisea, Bahía de 
los Ángeles, Ejido Leandro Valle, San 
Isidro.

Además de Ejido Reforma Agraria In-
tegral, Ejido José María Morelos y Pa-
vón, Ejido Héroes de Baja California, 
San Pedro Mártir, El Costeño, Valle 
Chico, San Simón, Ejido el Papalote, 
Ejido CNC, Ejido Nuevo Uruapan, Co-
lonia Nueva Uruapan, Colonia Ruiz 
Cortinez, Ejido Chapala, Ejido Capri-
cornio, Ejido Emiliano Zapata, Ejido 
Delicias, Ejido Generalísimo Morelos, 
Ejido Rodolfo Sánchez Taboada, 
Ejido Nativos del Valle de Mexicali y 
Ejido Mesa San Jacinto.

El SENASICA subrayó la relevancia y 
responsabilidad que implica este re-
conocimiento, por lo que exhortó a 
los productores a mantener su traba-
jo en favor de la sanidad y realizar las 
acciones necesarias para conservar 
el nuevo estatus.

La Brucelosis es causada por bacte-
rias del género Brucella sp. Se carac-
teriza por la presencia de abortos, 
producción de becerros débiles y 
disminución de los índices de ferti-
lidad; además, es una enfermedad 
zoonótica (que es transmisible de 
animales al hombre).

Es por ello que elevar el estatus 
zoosanitario de Brucelosis de las 
regiones repercute positivamente 
en la productividad y en la salud 
pública, ya que se mitiga el riesgo 
de que el ser humano se contagie de 
esta enfermedad por el consumo de 
productos lácteos no pasteurizados.

Ensenada, Baja California, enero 16 
(UIEM)

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) inició con la apertura escalonada 
de ventanillas para sus programas y 
componentes de impulso producti-
vo en el medio rural y pesquero del 
país.

A partir del 15 de enero -conforme a 
las Reglas de Operación de la SAGAR-
PA, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación-, el Programa de Fo-
mento Ganadero y el Componente 
Innovación y Tecnología Pesquera 
del Programa de Fomento a la Pro-
ductividad Pesquera y Acuícola abri-
rán sus ventanillas para la recepción 
de solicitudes a través de los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER), Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) y delegaciones de la SAGARPA 
distribuidos en todo el país.

El Programa de Fomento Ganadero, 
operado por la Coordinación Ge-
neral de Ganadería, cuenta con un 
presupuesto por alrededor de cinco 
mil 500 millones de pesos, divididos 
en seis componentes: PROGAN Pro-
ductivo, Sustentabilidad Pecuaria, 
Repoblamiento y Recría Pecuario, 
Perforación de Pozos Pecuarios, 

Investigación y Transferencia de 
Tecnología Pecuaria, así como de 
Infraestructura, Maquinaria y Equipo 
Postproductivo Pecuario.

Además, para esta importante rama 
productiva, se tienen recursos dis-
ponibles por mil 850 millones de 
pesos, provenientes de los compo-
nentes de Acceso al Financiamiento 
en Apoyo Pecuario, del Programa 
de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria; y de Concurrencia 
en Materia Pecuaria, del Programa 
de Concurrencia con las Entidades 
Federativas.

Posterior a la recepción de las 
solicitudes de inscripción de los 
componentes del Programa de Fo-
mento Productivo (a excepción del 
PROGAN Productivo, el cual es un 
esquema con padrón cerrado), que 
finaliza la recepción de solicitudes el 
3 de abril, se realizará una revisión de 
documentados, registro y dictamina-
ción, de acuerdo con los criterios y 
requisitos establecidos en la norma-
tividad vigente.

Finalmente, se emitirá una autori-
zación de pago de las solicitudes 
positivas -de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal existente-, se notificará 
al solicitante y posteriormente se 
entregarán los incentivos corres-
pondientes. Una vez concluido este 
proceso se publicará un listado de 
solicitudes apoyadas.

El Componente Innovación y Tecno-
logía Pesquera, que forma parte del 
Programa de Fomento a la Producti-
vidad Pesquera y Acuícola –operado 
por la Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca (CONAPESCA)- abre 
también sus ventanillas el día de hoy 

para la recepción de solicitudes y es-
tarán abiertas hasta el próximo 31 de 
marzo del año en curso.

La mayoría de los componentes res-
tantes empezarán de manera escalo-
nada con la apertura de ventanillas 
desde del lunes 18 de enero y hasta 
la primera semana de marzo, confor-
me a las Reglas de Operación de los 
Programas de la SAGARPA 2016. 

Para mayor información relacio-
nada con las fechas de apertura y 

cierre de ventanillas y requisitos 
para los distintos componentes de 
la dependencia, los productores 
puede consultar la página: http://
www.gob.mx/sagarpa/documentos/
reglas-de-operacion-de-los-progra-
mas-de-la-secretaria-de-agricultura-
ganaderia-desarrollo-rural-pesca-y-
alimentacion-2016 (UIEM).

Inició SAGARPA apertura de ventanilla escalonada 
para sus programas

Lunes 18 de enero de 2016
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En análisis previos se ha señala-
do el limitado alcance y la aún 
persistente brecha de la conec-

tividad en México, lo cual deriva en 
dificultades para aprovechar plena-
mente los avances tecnológicos. Sin 
embargo, aunque la promoción de la 
conectividad universal es un factor 
necesario para detonar el desarrollo 
y reducir la desigualdad, su aprove-
chamiento efectivo es fundamental 
para alcanzar este cometido,  tal y 
como lo señala el Banco Mundial en 
su reporte de desarrollo “Dividendos 
Digitales”.

En nuestro país, el acceso a Internet 
llega a 53.9 millones de mexicanos, 
lo equivalente a una penetración que 
supera la mitad de la población (51%) 
mayor o igual a 6 años, de acuerdo 
con cifras de la AMIPCI. Mientras que 
el coeficiente relativo al servicio de 
Banda Ancha Móvil (BAM) es de 27% 
de la población, cifra que incorpora 
una enorme disparidad de adopción 
entre niveles socioeconómicos. Al 
respecto, la brecha de adopción de 
la BAM equivale a 71 puntos porcen-
tuales de penetración entre los usua-
rios en niveles socioeconómicos más 
altos frente a aquellos más bajos. Ello 

dejando de lado que los dispositivos 
de acceso (Smartphones) apenas lle-
gan al 60% de los mexicanos.

Este escenario no es muy diferente 
de aquello que en la década de los 
sesentas llamaban “Los Dos Méxi-
cos”, en donde el contraste actual 
radica en que la conectividad, no 
permea de manera homogénea a la 
sociedad.

De acuerdo con el Banco Mundial, el 
acceso a Internet estimula el desa-
rrollo a través de tres mecanismos. 
El primero, consiste en la inclusión, 
en el cual las tecnologías digitales 
permiten reducir el costo del flujo 
de información; en segundo lugar, a 
través de la innovación con el lanza-
miento de plataformas de comercio 
electrónico que aproximan a consu-
midores y oferentes en los mercados; 
finalmente la eficiencia que permite 
el abaratamiento de transacciones 
e intercambio de bienes y servicios 
en términos de tiempo y costos, a la 
vez que la conectividad promueve la 
productividad de las personas.

El organismo internacional advierte 
que dichos beneficios no siempre 

se trasladan a la sociedad en su con-
junto y que incluso, su acceso podría 
aumentar la desigualdad.

Al respecto, la institución argumenta 
que la eficiencia que deriva de las 
tecnologías digitales depende de los 
“complementos analógicos”, es de-
cir, de las habilidades propiamente 
humanas que se entrelazan con los 
procesos de automatización.

De esta forma, si bien los niveles de 
conectividad ya llegan a una buena 
porción de la población, también se 
puede hablar de un México conecta-
do disfuncional, el cual puede contar 
con una conexión a internet, pero 
que no aprovecha su potencial para 
incrementar su productividad, para 
interactuar con el gobierno o para 
participar en el mercado laboral des-
de las redes sociales, bolsas de traba-
jo digitales, entre otros aspectos.

Como lo señala el Banco Mundial, 
el hecho que 40 % de la población 
mundial acceda a Internet es rele-
vante, pero se debe hacer lo posible 
para que una nueva subclase social 
no surja a partir del aprovechamien-
to desigual de sus beneficios.

Los países que cuentan con mayor 
adopción tecnológica y mejores 
“complementos analógicos” son los 
que registran ingresos más elevados, 
mientras que la situación contraria 
ocurre con las naciones más pobres. 
En otras palabras, una combinación 
de brecha amplia de conectividad y 
limitadas habilidades humanas que 
complementan la automatización, 
resultaría en un menor ingreso y por 
tanto, se reducirían las oportunida-
des de desarrollo.

En particular, México cuenta con un 
ingreso medio y su adopción de Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación, así como la calidad de 
sus “complementos tecnológicos” se 
encuentran en el promedio. Por tan-
to, nos encontramos a medio camino 
del potencial de aprovechamiento 
de la conectividad para el desarrollo.

El gobierno mexicano ya cuenta 
con una agenda de promoción de la 
conectividad y la transversalidad de 
sus beneficios, a partir de la puesta 
en marcha de la Estrategia Digital 
Nacional, la instalación de Internet 
en sitios públicos a través del Proyec-
to México Conectado y el Programa 

de Inclusión Digital que consiste en 
la entrega tabletas a estudiantes de 
primaria. Sin embargo, evaluar estas 
políticas no necesariamente significa 
una contabilidad de personas benefi-
ciadas, también implica reconocer si 
los grupos sociales que ya se hicie-
ron de conectividad y dispositivos 
por la vía de estos programas, tam-
bién cuentan con los “complementos 
analógicos” necesarios de incidencia 
en la productividad, desarrollo y cali-
dad de vida de los mexicanos.

Aunque el mercado y los menciona-
dos programas de gobierno lograran 
reportar una tasa de conectividad 
equivalente a 90% de los habitan-
tes del país, lo más importante es 
que cada una de estas conexiones 
sea efectiva y verdaderamente sea 
aprovechado por quienes cuentan 
con acceso. No se trata únicamente 
de cantidad, sino también de calidad 
y capacidad de aprovechamiento 
equitativa.

The Competitive Intelligence
Conectividad Efectiva: Detonante del Desarrollo
Por Samuel Bautista (samuel.bautista@
the-ciu.net) y  Radamés Camargo 
(radames.camargo@the-ciu.net )

Si la conducta se forma de la 
suma de estímulos sobre todo 
en la primera infancia y si las 

respuestas a dichas situaciones se 
organizan ordenadamente, pode-
mos dibujar cierta estructura social 
con variables y limitaciones especi-
ficas dependiendo de cada cultura. 
Las modalidades interpersonales de-
rivadas de la conducta individual, de 
cierta forma anticipan respuestas so-
ciales; en México por ejemplo mentir 
no solo carece de gravedad sino que 
se considera cierta manera de de-
fensa en contra de quien pretende 
ejercer un control injustificado[1] 
en tanto que en pueblos sajones de 
fuerte raigambre bíblica la mentira 
a veces es más pecaminosa que la 
falta misma. ¿Habrá un cierto senti-
do de identidad con líderes políticos 
a los que seguimos eligiendo aun 
cuando su proclividad al engaño es 
obvia?

Se repite que una de las cosas más 
difíciles de perdonar al mexicano 
es el éxito y de verdad en clubes de 
servicio –rotarios, de profesionistas, 
leones etc.- al compañero electo 
para presidir las actividades en un 
periodo lectivo, se le encuentran 
todo tipo de “limitaciones” de equipo 
y hasta personales, a grado tal que al 
concluir su responsabilidad termina 
por abandonar el grupo a cuya diri-
gencia le costó cierto esfuerzo llegar. 

También se acusa a los políticos de 
corruptos, como si los empresarios 
dispuestos a dar el porcentaje que 
sea por la asignación de una obra 
sean un ejemplo prístino de hones-
tidad.

Las posibles reacciones individuales 
y sociales trascienden el ámbito de 
las estructuras conductuales para 
convertirse en nacionales cuando el 
objeto de las mismas es fundamen-
tal para la identidad y esencia de 
algún país. Los estados nacionales 
tenían poblaciones dispuestas a dar 
la vida para defender su frontera, un 
territorio, una lengua, una bandera, 
una historia ¿La globalización ha 
sido uno de los elementos que rom-
pió tales construcciones? ¿Qué ha 
contribuido más al declive del nacio-
nalismo europeo, la invasión musul-
mana o una serie de políticas “mul-
ticulturales”? ¿Estaban conscientes 
los autores de tales reformas, acerca 
del impacto que ello causaría en sus 
estructuras, sociales nacionales?

Imperios antiguos, como el persa, 
griego o romano aprendieron a fuer-
za de fracasos, que tenían mejores 
posibilidades de éxito si respetaban 
la armadura social de cada uno de 
los pueblos conquistados. Por su-
puesto que lo único a lo que se exigía 
respeto era al poder representado 
en cada caso por la cabeza política. 

Cuando el imperio romano llega has-
ta las desérticas tierras palestinas, 
coexistían el rey de los judíos, con el 
procónsul representante de César; 
así la estructura local garantizaba 
orden, manejo posible y hasta cono-
cimiento de quienes eran los grupos 
deseosos del cambio ¿Cuál habría 
sido la historia si al igual que hicie-
ron los portugueses en lo que hoy 
es Brasil se hubiera atacado de lleno 
el arreglo aborigen aun a costa de 
la vida de quienes ostentaban dicha 
estructura?

En pleno siglo XXI, tenemos niños 
ricos desestructurados, cuya influen-
cia lo mismo deriva del pensamiento 
del chofer, el guarura o la cocinera, 
que de otros infantes tan abando-
nados por su padres como ellos. He 
escuchado sujetos jactándose de no 
deberle nada a su familia y sí reco-
nocer que sus éxitos se deben a los 
contactos de “sus amigos influyen-
tes”. Si bien cada individuo tiene un 
repertorio de conductas, modos u 
organizaciones de comportamiento; 
debido a la enajenación tecnológica, 
estas se reducen a la mínima expre-
sión, lo cual se proyecta necesaria-
mente al grupo social afectando la 
intensidad, frecuencia y duración de 
estructuras que han sustentado su 
población histórica.

De la misma manera en que la corro-

sión de varillas, el salitre, en muros 
y la humedad en piso van minando 
la fortaleza de un edificio, así las es-
tructuras socio-políticas y naciona-
les se ven en riesgo cuando de ma-
nera machacona se nos repite que el 
crimen hizo tal o cual fechoría y que 
los políticos y encargados del orden 
fueron rebasados por los malvados. 
Niños que crecieron escuchando 
malos referentes de una parte de la 
familia como resultado del divorcio, 
separación o muerte de uno de los 
cónyuges, tendrán menos opciones 
de alcanzar niveles de madurez y 
fortaleza; y de igual manera países 
que han sufrido descalificación de 
sus instituciones y enfrentamiento 
de sus poblaciones, con relativa fa-
cilidad pasarán a la etapa de sustitu-
ción de sus estructuras. 

El mundo está lleno de sujetos cuya 
vida es una continua acusación 
al otro con señalamiento de obje-
tos –ideologías políticas, doctrinas 
religiosas, comportamiento intrafa-
miliar, etc.- supuestamente persecu-
torios o peligrosos. Tales individuos 
atrapados en conductas paranoides, 
se sintieron amenazados desde su 
infancia por una madre que les aban-
donó [2] un padre alcohólico, tíos mi-
tómanos, hermanos envidiosos y en 
general seres desestructurados que 
por azares del destino hasta llegan 
a posiciones de poder e influencia 

sobre muchos congéneres.

En una realidad, donde los límites 
en la crianza se castigan como vio-
laciones a los derechos humanos, se 
ama más a un perro que a un niño, 
es objeto de burla el que rige su con-
ducta con ética y se lanza a la fama 
del espectáculo a los criminales; no 
cabe duda acerca del caos imperan-
te entendido este como desorden, 
confusión, desconcierto, trastorno, 
estropicio ¡Vamos! un auténtico des-
barajuste.
 
[1] Desde la colonia los aborígenes 
aprendieron a ocultar su verdad res-
pecto a la adoración de sus ídolos, 
que muchas veces ocultaban en los 
cimientos de las cruces levantadas 
en los atrios a donde se les relegaba 
durante la misa.  

[2] El número de “padres solteros” va 
en aumento y en relación directa a la 
mal entendida liberación femenina.

en gratitud a todos quienes me han 
acompañado en estos dos año de ex-
trañar a mi hija, quien se adelantó al 
a vida trascendente, me reuniré con 
queridos amigos el día 6 de febrero 
a las 12 del día. Estás invitado, por 
favor dime si quieres compartir este 
momento conmigo. Lilia

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Estructura
Por Lilia Cisneros Luján
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Pareciera que para ser recono-
cido como político, se requiere 
acreditar, fehacientemente, 

que se tiene un alto grado de cinis-
mo.

Hasta ahorita, el exalcade de Tecate, 
Javier Urbalejo Cinco, es reconocido 
como el peor de los Presidentes Mu-
nicipales que ha tenido el llamado 
“Pueblo Mágico”. Y el más cínico.

Tal fue su descaro y desfachatez, que 
desde noviembre de 2014, varios 
exalcaldes tecatenses, entre ellos 
César Baylón Chacón, Jesús Méndez 
Zayaz, Pablo Contreras Rodríguez  
y Donaldo Eduardo Peñaloza Avila, 
solicitaron sea sometido a juicio polí-
tico. Y siguen en espera de ello. 

Cabe recordar que Regidores del 
Ayuntamiento de Tecate, desde  ju-
nio del 2014, presentaron denuncia 
penal, por la presunta comisión de 
los delitos de abuso de autoridad, 
coalición de servidores públicos, 
peculado, negociaciones ilícitas y 
fraude procesal, en contra de Urbale-
jo Cinco y algunos de los integrantes 
de su gabinete.

La denuncia la realizó la Comisión de 
Hacienda del Cabildo tecatense don-
de se señala que el Urbalejo Cinco 
se apoderó de una cantidad cercana 
a los cinco millones de pesos del 

erario público. El expediente es el 
1788/14/208/AP.   

Aproximadamente 4 meses después 
de dicha deuncia penal, los exalcal-
des acudieron a la legislatura estatal 
a solicitar formalmente que Urbalejo 
Cinco sea sometido a juicio político. 
Hace más de un año de esto y los te-
catenses siguen esperando la acción 
de la justicia.

No obstante la gravedad de las 
acusaciones, los tecatenses están 
sumamente molestos, además de 
preocupados, que en lugar de avalar 
los reclamos al respecto, los dirigen-
tes priístas están empeñados en pro-
teger a Urbalejo. 

En cuanto concluyó su gestión, lo 
incrustraron en el comité directivo 
estatal del partido, bajo la dirigencia 
de la ahora diputada federal, Nancy 
Sánchez Arredondo, como secreta-
rio general.

 A la llegada de Chris López, Urbalejo 
quedó “huerfano” y por lo tanto, sin 
la tutela del tricolor. Sin embargo, 
sus allegados empezaron a pregonar 
que lo habrán de postular para que 
contienda por una diputación local, 
en los comicios del presente año. 
 
Los exalcaldes se negaban a creer 
que fuese cierto tal aberrante inten-

ción. Sobre todo, ante tan graves 
señalamientos que existen en su 
contra. El pasado viernes, Urbalejo 
acudió a la oficina de Eligio Valencia 
Roque, Presidente del Consejo de 
Administración de la empresa que 
edita el periódico “El Mexicano” y 
dirigente estatal de la CTM. 

Ahí, además de “echarle flores” al 
dirigente estatal del PRI, Chris López 
Alvarado, reveló la intención de pre-
tender contender por una diutación 
local, en los comicios de junio próxi-
mo.

Como “padrino”, lo acompañó el ex-
diputado local y exalcalde tecatense, 
Juan Rodríguez, además de pariente 
político de Urbalejo.

Parece absurdo, que en tanto que 4 
exalcaldes, con pruebas en la mano, 
de manera formal, le acusan seria-
mente, un exalcalde tecatense se 
atreve a defenderlo y promoverlo. 

Tan mala suerte tienen los tecaten-
ses, que es muy probable que a los 
dirigentes priístas les valgan gorro 
las acusaciones contra Urbalejo y 
se los endilguen como candidato a 
diputado. Sin importar para nada las 
denuncias penales y las solicitudes 
de juicio político.

Hasta podría asegurarse que los diri-

gentes partidistas, le sugirieron que 
diera a conocer sus intenciones polí-
ticas. Que haga gala de su cinismo y 
que “apechugue”, si es que le llueven 
las críticas por eso.

¿Qué tan graves son las presuntas 
irregularidades de Urbalejo?

Cuentan, que antes de concluir su 
gestión como alcalde, obtuvo un 
crédito por 80 millones de pesos, a 
fin de realizar diversas obras, de las 
que varias no se hicieron, pero se 
pagaron.

Afirman que existen las constancias 
de los pagos, pero al revisar física-
mente, es evidente que las obras no 
se realizaron.

Comentan que Urbalejo se apala-
bró con varios de sus compas, y les 
extendió cheques, por supuestas 
obras, inexistentes. Incluso trabajos 
realizados por personal del Ayunta-
miento.

Se dice que, para mayor comodidad, 
al concluir su gestión, se llevó a su 
casa la chequera del gobierno, pues 
los pagos los hizo en los últimos 
días de su gestión. Y quizás hasta 
después, cuando ya era un simple 
ciudadano.

Las cosas fueron tan burdas, que los 

funcionarios de la administración 
que encabeza el actual alcalde, Cé-
sar Moreno, de inmediato detecta-
ron las irregularidades.

Los tecatenses están desconsolados, 
pues están comprobamdo que, efec-
tivamente, entre más cínicos sen los 
políticos, son más protegidos por el 
PRI.

Lamentan que, casos como el de 
Urbalejo Cinco, siguen deteriorando 
la imagen de los políticos y además 
desplazan a quienes desean hacer 
bien las cosas. 

Tanto se habla, al interior de todos 
los partidos políticos, de supuestas 
intenciones de abatir la corrupción, 
pero que en la práctica ocurre todo 
lo contrario.
 
No se va a lograr gran cosa, si indivi-
duos como Urbalejo son solapados y 
protegidos. 

De paso, además de cínico, “apadri-
nados” por individuos sin escrúpu-
los.
 
Lamentablemente, la mayoría se los 
electores son cortos de memoria.

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

Para este año, el PRI afrontará la 
mayor parte de las elecciones 
aliado con el Partido Verde, y 

en algunas entidades sumará tam-
bién a Nueva Alianza, al Partido del 
Trabajo y a Encuentro Social, pero en 
el caso de Baja California eso podría 
definirse hasta finales de febrero, 
cuando vence el plazo para estable-
cer coaliciones, eso si los priistas de-
ciden estirar la liga al máximo.

Por su parte, PAN y PRD buscan re-
petir el experimento de 2010: aliarse 
para enfrentar al PRI, a pesar de que 
sus coaliciones en Puebla, Oaxaca y 
Sinaloa no hayan dado los resultados 
prometidos hace seis años, cuando 
los gobernadores aliancistas firma-
ron el documento Por un pluralismo 
eficaz, transparente y justo, en el que 
comprometieron 12 acciones para 
convertir la alternancia en “alternati-
va de buen gobierno”.

Se trató de un documento promo-
vido en 2010 por Manuel Camacho 
Solís (fallecido en septiembre de año 
pasado), que contenía propósitos 
hoy incumplidos, como el de: “Ejer-

ceremos los recursos de manera aus-
tera, transparente y responsable. Se 
reducirán los gastos suntuarios y los 
privilegios de los servidores públi-
cos. Los gastos de publicidad y me-
dios estarán enfocados a informar y 
dar a conocer acciones de gobierno”.

Sin embargo, con el tiempo, las diri-
gencias nacionales del PAN y el PRD 
tomaron distancia de los gobiernos 
de Rafael Moreno Valle, en Puebla; 
Gabino Cué, en Oaxaca y Mario 
López Valdés, en Sinaloa, quienes 
terminaron ejerciendo el poder al 
margen de los partidos que los pos-
tularon.

El PAN sólo reconoce como suyo al 
gobierno de Moreno Valle, pero el 
poblano ha entrado en diversas polé-
micas con militantes panistas a nivel 
estatal y nacional por su influencia 
en procesos internos, su gasto en 
publicidad y la imposición de diri-
gentes y candidatos en el estado. De 
parte del PRD, los dirigentes locales 
acusan al gobernador de ejercer un 
poder sin contrapesos y de influir en 
la vida interna de su partido.

Aunque el dirigente panista Ricardo 
Anaya y el perredista Agustín Basave 
tratan de negociar la mayor cantidad 
de coaliciones, hasta el momento 
sólo han amarrado cuatro: Zacate-
cas, Durango (donde en 2010 tam-
bién compitieron aliados), Oaxaca y 
Veracruz.

Lo que sí queda claro es que Baja Ca-
lifornia está en el último lugar de las 
prioridades de los comités ejecuti-
vos nacionales del PRI, PAN y PRD, de 
ahí que en los cinco municipios de la 
entidad prevalezca la incertidumbre.

Lo que bien se aprende

Y mientras PAN y PRD tratan de con-
cretar sus alianzas, el PRI de Manlio 
Fabio Beltrones hace malabares para 
mantener la unidad priista en los es-
tados. 

La dirigencia nacional ha promovi-
do la firma de acuerdos para com-
prometer a los aspirantes a cerrar 
filas con los “candidatos de unidad” 
emanados de designaciones en las 
que opinan, además de Beltrones, el 

presidente Enrique Peña, el goberna-
dor de cada entidad; el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, incluso el de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Firmados estos documentos, las diri-
gencias estatales convocan conven-
ciones de delegados para “elegir” 
a sus candidatos, aunque al final lo 
que está predominando es la desig-
nación (dedazo) y el cierre de filas; al 
viejo estilo.

Lo que sí ha cambiado es que las tra-
dicionales agrupaciones adheridas 
al PRI, como las centrales obreras 
y campesinas, así como el llamado 
sector popular, simplemente ya no 
pintan ni pesan, aunque sus eter-
nos líderes declaren a los medios 
de información que exigirán que la 
cúpula priista que les otorguen can-
didaturas.

Se quedaron en el camino

Conforme se acercan los tiempos 
para la designación de candidatos, 
la mayoría de los suspirantes se van 

quedando en el camino, ya sea por-
que no tenían “padrino”, se alejaron 
sus promotores o se les acabó el 
dinero, porque eso de hacer pre-pre-
precampaña sin estar en la nómina 
gubernamental no es negocio.

También influyó el hecho de que na-
die les aseguraba obtener la postu-
lación, y menos cuando las alianzas 
implican ceder candidaturas a mili-
tantes de otros partidos, además de 
la obligación de registrar a mujeres 
en la mitad de las posiciones.

Así que es posible que deban esperar 
mejores tiempos militantes y simpa-
tizantes del PRI como Raymundo de 
la Mora, Sergio Razo Castro, Raúl Ca-
rrillo, César García Urías, Guillermina 
Calvo, así como los panistas Félix 
Ojeda Ortega, Francisco Vera Gonzá-
lez (una vez más) y Carmen Íñiguez.

Desde luego que uno o más de los 
mencionados puede dar la sorpresa 
y ser postulado, porque en política 
todo es posible.

La Bufadora
Aliados incumplidos
Por El Mosquito 
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Mezcla mexicana podría irse abajo de los 20 
dólares; en Asia el Brent abrió hoy a la baja

La inflación en México comen-
zaría a repuntar en 2016, y se 
ubicaría a final del año en 3.3 

por ciento, muy cerca del objetivo 
trazado por las autoridades mone-
tarias del país, difundió el banco de 
inversión Merrill Lynch.

En un informe presentado el fin de 
semana, el banco con sede en Nueva 
York precisó que espera que la infla-
ción anualizada en la primera mitad 
de enero sea de 2.56 por ciento, con 
un incremento de 0.11 por ciento y de 

0.16 por ciento en la inflación subya-
cente.

“Esperamos que la inflación alcance 
3.3 por ciento al final del año. Pese a 
los más altos niveles, esperamos que 
la inflación se mantenga bajo control 
porque se mantendrá cerca del obje-
tivo de 3.0 por ciento del Banco de 
México”, apuntó Merrill Lynch.

El banco explicó que varios factores 
explican la esperada alza en la infla-
ción, entre los que destaca un efecto 

base de enero de 2015, que contribui-
rá cerca de 50 puntos a la inflación, 
que desaparece de la eliminación de 
las tarifas de larga distancia.

Adicionalmente, la influencia de la 
depreciación del peso contribuirá 
en 25 puntos base a la inflación, y 
los mayores precios de mercancías 
agrícolas contribuirán en 35 puntos. 
Al contrario, los precios de la energía 
van a restar cerca de 17 puntos base 
de la inflación.

Tras la fuerte sacudida del vier-
nes que llevó a la mezcla mexi-
cana a caer 4.61 por ciento 

para colocarse en 20.70 dólares, este 
lunes el precio podría irse abajo de 
los 20 dólares una vez que Irán anun-
ció su regreso al mercado petrolero.

La mezcla mexicana de exportación 
finalizó en 20.70 dólares, el precio 
más bajo desde el 2 de mayo de hace 
13 años, cuando cerró en 20.59 dóla-
res.

Con ello acumuló un descenso en 
la semana de 2.95 dólares, o 12.5 
por ciento, de acuerdo con  datos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).  
En lo que va del año su precio se ha 

derrumbado 24.37 por ciento, o 6.67 
dólares.

El pronóstico para el crudo mexica-
no se sustenta en la caída que pre-
sentó en la apertura de los mercados 
internacionales donde ya es lunes.

Así luego de la caída de un 6 por 
ciento del viernes, el contrato Brent 
del Mar del Norte perdía 1.15 dólar, o 
un 4 por ciento, a 27.79 dólares por 
barril, media hora después de la 
apertura de los mercados asiáticos.

El contrato a marzo del petróleo lige-
ro de Estados Unidos perdía 1 dólar, 
o un 3.3 por ciento, a 28.44 dólares 
por barril.

Depreciación del peso impulsará 
la inflación: Merrill Lynch
Distrito Federal, enero 17 (SE)

Las exportaciones de pro-
ductos agroalimentarios su-
peran ya a los ingresos por 

concepto de petróleo, turismo o 
remesas, por lo que juegan un pa-
pel relevante en la economía, des-
tacó el titular de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), José Calzada Rovirosa.

El funcionario federal aseveró 
a través de un comunicado que 
el sector agroalimentario no so-
lamente es importante desde el 
punto de vista económico, sino 
también es un sector estratégico 

para el desarrollo nacional.

La dependencia federal informó 
que de enero a noviembre de 2015 
las exportaciones agroalimenta-
rias (incluye productos agrope-
cuarios, pesqueros y agroindus-
triales) totalizaron 24 mil 460 
millones de dólares.

Con base en datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), señaló que las ventas 
de este tipo de bienes registraron 
un crecimiento de 4.6 por ciento 
en términos anuales.

Mejoran exportaciones 
agroalimentarias

Distrito Federal, enero 17 (UIEM)

Distrito Federal, enero 17 (UIEM)
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(UIEM)

El oro cerró las negociacio-
nes de la semana con un 
aumento de dos por ciento 

frente a su nivel del jueves, ya que 
la debilidad del dólar y el derrum-
be de los mercados bursátiles 
impulsaron la demanda por acti-
vos considerados más seguros. El 
metal dorado bajo en cuatro de 
las últimas cinco sesiones,

Oro supera los mil dólares por onza

Las operaciones de oro al contado 
treparon 1.8 por ciento durante la 
jornada, alcanzando un máximo 
de la sesión de mil 97.20 dólares 
la onza. En sus últimas operacio-
nes ganó 1.1 por ciento, a mil 89.40 
dólares. Por su parte, las opera-
ciones de futuros del oro cerraron 
con un aumento de 1.6 por ciento, 
a mil 90.70 dólares la onza.

El metal precioso encontró apoyo 
también en una depreciación del 
dólar, que perdió 0.19 por ciento 
contra una cesta de monedas y 
abarataba las compras de oro 
para los tenedores de otras mo-
nedas.

En cuanto a otros metales preci-
sos, la plata subió 0.6 por ciento, a 

13.92 dólares la onza. En cambio, 
el paladio cayó 0.5 por ciento, a 
488.38 dólares la onza, y el plati-
no perdió 1.1 por ciento, a 822.54 
dólares. 

Por otra parte el cobre cerró la se-
mana en su nivel más bajo desde 
mayo de 2009, presionado por la 
caída de los precios del petróleo, 

caída de los mercados accionarios 
y un mayor retroceso de la mone-
da china tras datos que muestran 
una debilidad sobre préstamos 
que afectaron las expectativas de 
los inversionistas.

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 17 (SE)

Los mercados financieros inter-
nacionales colapsaron este día 
en un concatenamiento que se 

originó con el desplome de los pre-
cios del petróleo por debajo de los 
29 dólares.

En el International Exchange Futu-
res, el contrato del crudo Brent para 
entrega marzo cayó 6.70 por ciento, 
a 28.94 dólares por barril, su mayor 
caída en 11 meses y dejó el contrato 
en el nivel más bajo desde febrero de 
2004. En la semana perdió 13.74 por 
ciento.

La profundización en el desplome 
del petróleo provocó una venta ma-
siva de activos de riesgo, por lo que 
las bolsas de valores de Europa y 
América, así como monedas emer-

perdió 2.39 por ciento, mientras que 
el S&P 500 y el Nasdaq cayeron 2.16 
y 2.74 por ciento, respectivamente. 
Al interior del índice más amplio, 
el S&P 500, las emisoras del sector 
energético descendieron 2.87 por 
ciento, mientras que las del sector 
tecnológico y el financiero tuvieron 
desplomes de 3.15 y 2.38 por ciento, 
respectivamente.

En los puntos más críticos de la se-
sión, los índices bursátiles tocaron 
mínimos desde abril de 2014, aun-
que recortaban las pérdidas hacia el 
cierre. Al contexto internacional se 
añadieron los reportes trimestrales 
de grupos financieros en Estados 
Unidos con resultados mixtos. Blac-
kRock y Bancorp tuvieron cifras 
negativas, en tanto que Wells Fargo 

gentes, registraron fuertes pérdidas 
en la sesión del viernes.

El crudo del mar del Norte perdió 
2.08 dólares respecto a la última 
negociación, cuando acabó en 31.02 
dólares. El miércoles el Brent cayó 
por debajo de los 30 dólares por pri-
mera vez desde abril de 2004. Por su 
parte, el WTI que cotiza en la Bolsa 
Mercantil de Nueva York, retrocedió 
1.78 dólares, es decir 5.7 por ciento, 
para cerrar en 29.42 dólares por 
barril. Éste fue su cierre más bajo 
desde noviembre de 2003. Durante 
la semana tuvo un retroceso de 11.3 
por ciento y acumula una pérdida de 
20 por ciento en el año.

Por otra parte  el índice CSI 300, el 
principal indicador bursátil de China, 

se contrajo 3.19 por ciento, lo que 
añadió nerviosismo sobre el conta-
gio de ese país a los mercados inter-
nacionales.

En Wall Street, los principales índi-
ces bursátiles cayeron más de 2 por 
ciento, con pérdidas generalizadas 
por sector, pero con especial fuerza 
el energético.

El índice VIX de volatilidad, también 
conocido como el índice del miedo, 
brincó durante el día más de 20 por 
ciento, para llegar a niveles de sep-
tiembre pasado, cuando se esperaba 
un aumento en las tasas de la Reser-
va Federal, que finalmente llegó en 
diciembre.

El promedio industrial Dow Jones 

y Citigroup tuvieron números posi-
tivos.

Mientras tanto la Bolsa Mexicana 
de Valores fue arrastrada por la ola 
vendedora, pues el Índice de Precios 
y Cotizaciones perdió 1.22 por ciento, 
para ubicarse en los 40 mil 847.70 
puntos.

Asimismo, el peso mexicano enca-
bezó las pérdidas, con una baja de 
2.20 por ciento, seguido del peso 
colombiano y el rand sudafricano, 
con descenso de 2.15 por ciento, y 
el rublo ruso, con 2.01 por ciento. El 
tipo de cambio en ventanillas banca-
rias del país tocó un nuevo máximo 
histórico, el quinto del año, de 18.55 
pesos por dólar.

11.9600	  

18.2483	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/15/16	  	  
(Pesos)	  
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Las necesidades financieras 
de Arabia Saudí han llevado a 
las autoridades a plantearse 

seriamente la venta de la joya de 
la corona, Aramco, la empresa más 
valiosa del mundo y de titularidad 
pública. Sin embargo, más que por 
necesidades financieras, este movi-
miento podría ser el reconocimiento 
por parte del reino de que la ‘gallina 
de los huevos de oro’ ha muerto, el 
petróleo no volverá a ser ni la mitad 
de rentable que hace dos años.

Según publica el portal financiero 
Bloomberg, Arabia Saudí estaría 

intentando sacar algo de valor a un 
activo que cada año podría valer 
menos. Parece difícil que el precio 
del petróleo vuelva a acercarse a los 
100 dólares, porque el mercado ha 
cambiado, tanto la oferta como la 
demanda.

Por el lado de la oferta, han entrado 
varios competidores en el mercado 
del petróleo (EEUU, Canadá, Brasil 
o Irán); por el lado de la demanda el 
auge de las renovables y el uso cada 
vez más eficiente de los hidrocarbu-
ros han disminuido el apetito por el 
crudo.

Andrew Logan, experto en energía 
en la entidad financiera Ceres, se pre-
gunta “¿por qué un activo tan valioso 
se va a poner a la venta cuando su 
valor es el más bajo desde 2003? La 
respuesta más evidente a esta pre-
gunta es que el reino saudí está reco-
nociendo que la era del petróleo está 
llegando a su fin y están buscando 
como sacar la máxima liquidez” an-
tes de que este negocio valga cero. 

‘Sacar’ todo lo que pueda

Arabia Saudí aún tiene cierta ventaja 
sobre el resto de países, ya que sus 
costes de producción son de los más 
bajos del mundo. Aunque el petróleo 
esté en precios relativamente muy 
bajos, Aramco sigue obteniendo be-
neficios por cada barril vendido, sin 
embargo, los ingresos no son sufi-
cientes para que Arabia Saudí pueda 
mantener el gasto público a niveles 
de años anteriores. 

Arabia Saudí podría estar tomando 
nota de la actuación de otros países 
que ya han reconocido la posibilidad 
de que el petróleo sea una materia 
prima cada vez menos importante. 
Por ejemplo, la petrolera pública no-
ruega Statoil está produciendo pe-

Petróleo ya no sería negocios, árabes preparan 
venta del petrolera más valiosa del mundo

El Riad, Arabia Saudita El Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
participó aquí en el evento 

“Reforma Energética de México”, en 
el que afirmó: “estamos convencidos 
en México de que la energía debe ser 
fuente de crecimiento, no fuente de 
inestabilidad”.

“Vivimos tiempos exigentes en el 
mercado energético global, que los 
países debemos atender con respon-
sabilidad compartida y visión clara 
de futuro. Por eso, es importante 
que productores y consumidores de 
energía promovamos el intercambio 
de información oportuna, y trabaje-
mos en la construcción de consen-
sos internacionales”, resaltó.

El Mandatario mexicano subrayó 
que “el diálogo es esencial para 
fomentar un mercado energético 
mundial que sea estable y confia-
ble, abierto y eficiente, incluyente y 
sustentable. Ese es el camino para 
lograr seguridad energética y sus-
tentabilidad ambiental, esenciales 
para el desarrollo equilibrado de la 
humanidad”.

“México quiere participar de este de-
sarrollo energético del mundo con 
responsabilidad, sobre todo a partir 

de los cambios estructurales que he-
mos logrado materializar: impulsar 
un nuevo modelo de desarrollo en 
México; un nuevo paradigma que 
depare para México desarrollo y 
prosperidad”, destacó.

El Presidente Peña Nieto dijo que 
México y Arabia Saudita “comparti-
mos la decisión de fortalecer y mo-
dernizar nuestras economías, par-
ticularmente a partir de la ciencia, 
las tecnologías verdes y el capital 
humano”.

Señaló que como resultado del pro-
ceso de apertura e integración por 
el que México ha transitado, “mi país 
está aumentando su participación 
en las cadenas globales de valor”.

Explicó que hace apenas 35 años, 
en la década de los 80, “éramos 
exportadores de materias primas: 
prácticamente el 70 por ciento de 
las exportaciones eran petroleras y 
mineras, y 20 por ciento manufactu-
reras. A la distancia de este tiempo, 
hoy es justamente al revés. En 2015, 
el 89 por ciento de las exportaciones 
fueron manufactureras, y el petróleo 
y la minería representaron sólo el 8 
por ciento, y ahora nuestras manu-
facturas tienen, además, un mayor 

valor agregado”.

Precisó que a partir de las reformas 
estructurales, “tenemos, además, 
nuevas oportunidades para atraer 
inversión de países hermanos. Méxi-
co ofrece, particularmente hoy, opor-
tunidades en sectores clave para el 
desarrollo en telecomunicaciones, 
en infraestructura y en energía”.

El Titular del Ejecutivo mexicano se-
ñaló que en materia de electricidad, 
“a partir de este mes empresas priva-
das podrán generar y vender energía 
en el nuevo mercado eléctrico mexi-
cano. Existen oportunidades inéditas 
para invertir en fuentes más limpias 
y renovables como la solar, eólica o 
geotérmica”.

Refirió que el proyecto de inte-
gración que México tiene es claro: 
“estamos decididos a hacer de Mé-
xico un país puente que conecte los 
mercados energéticos de Nortea-
mérica, América Latina y Asia. Para 
2018 tendremos siete puentes de 
interconexión gasífera con Estados 
Unidos, y se trabaja en desarrollar 
un gasoducto que nos conecte con 
Centroamérica”.

tróleo al mayor ritmo de los últimos 
años con la intención de venderlo 
ahora que todavía tiene un precio 
razonable.

Aunque por cada barril de crudo 
vendido hoy, los noruegos obtienen 
un beneficio infinitamente inferior 
a hace dos años, vendiendo miles 
de barriles más pueden ingresar 
unos cuantos de millones de dóla-
res. Cuando las empresas venden 
un producto con escaso margen de 
beneficio suelen orientar su negocio 
hacia la venta masiva, una estrategia 
que podría estar adoptando el país 
nórdico para aprovechar los últimos 
coletazos del petróleo.

Thina Saltvedt, estratega en Nordea 
Markets, explicaba hace unos meses 
que las energías renovables avanzan 
rápido, los coches y las máquinas 
cada vez son más eficientes, “podría 
ser mejor extraer todo el petróleo 
ahora que dentro de 20 años, quizá 
para entonces no necesitemos tanto 
crudo como ahora”.

Otro experto que se suma a esta 

teoría es el gestor de hedge funds 
Jim Chanos: : “Imagina un mundo 
en el que la mayoría de vehículos 
son eléctricos y funcionan con gas 
natural y energía solar. Reduces las 
emisiones y reduces el consumo de 
petróleo. El 80% de la demanda de 
petróleo es para transporte”.

Sobre el futuro del crudo, Chanos 
explicaba también hace unos meses 
los siguiente: “Ha caído terriblemen-
te. Dicho eso, creo que a 5-10 años 
vista, si yo fuera un miembro de la 
OPEP estaría produciendo tanto 
como pudiera hoy, porque ahora 
vale algo y puede que no valga casi 
nada en 2030”, sentenció el inversor.

Puede que las autoridades saudíes 
hayan prestado atención a lo que 
está ocurriendo y la posible venta 
de Aramco sea un movimiento para 
sacar la mayor rentabilidad posible a 
un activo que podría tender a depre-
ciarse. Y es que el día que el petróleo 
valga cero, la que hoy es la compañía 
más valiosa del mundo también val-
drá cero.

Habla EPN de un cambio en el peso 
de las exportaciones petroleras
El Riad, Arabia Saudita, enero 17 (UIEM)

Irán está preparado para incre-
mentar sus exportaciones de 
crudo en 500 mil barriles dia-

rios (bpd), dijo el viceministro de 
Petróleo del país, horas después 
de que se levantaran las sancio-
nes internacionales en contra de 
la república islámica.

Irán salió de años de aislamiento 
económico cuando las potencias 
mundiales removieron las sancio-
nes económicas tras confirmar 
que había reducido drásticamen-
te el alcance de su programa nu-
clear.

“Teniendo en cuenta las condi-
ciones del mercado global y el 
exceso de oferta existente, Irán 
está lista para aumentar sus ex-
portaciones de crudo en 500.000 
bpd”, dijo el viceministro de Pe-
tróleo, Amir Hossein Zamaninia, 
en declaraciones recogidas por la 
agencia de noticias Shana.

El regreso de Irán a un mercado 
ya saturado es uno de los factores 
tras el desplome de los precios del 
petróleo, que  cayeron  por  deba-
jo  de  los  30  dólares  por  barril  
esta  semana,  a  su  menor  nivel  

en  12  años.

El Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OEIA) anunció 
este día que Irán cumplió con 
todas las demandas para poner 
en marcha el histórico acuerdo 
nuclear pactado en julio pasado 
aquí para levantar las sanciones 
internacionales a ese país.

Ante el anuncio de la OIEA, el 
secretario de Estado norteame-
ricano John Kerry proclamó el 
levantamiento de las sanciones 
estadounidenses contra la eco-
nomía iraní. Lo mismo informó la 
Unión Europea.

“Irán ha implementado todas las 
medidas requeridas (por el acuer-
do de julio) para que se produzca 
el ‘Día de la Implementación’”, dijo 
la OIEA en un comunicado.

El anuncio no fue tan bien recibi-
do por los mercados de energé-
ticos ya que con esta acción Irán 
quedará en libertad de entrar al 
mercado petrolero justo en un 
momento en el que los precios 
están desplomándose.

Irán proyecta aumentar 
exportaciones en 500 mil 
barriles diarios de petróleo

Viena, Austria, enero 17 (SE)

Eleconomista.es
París, Francia, enero 17
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Constellation Brands’ third-
quarter profits and sales beat 
estimates Thursday, as the 

company announced it will spent 
more than $1.5 billion to expand its 
Mexican beer production.

Net sales rose 6 percent to $1.64 
billion for the quarter ending Nov. 
30, with beer sales up 8 percent, at-
tributed largely to volume growth. 
Constellation President and CEO 
Rob Sands noted the “accelerating 
momentum” of its Corona Extra and 
Modelo Especial brands. The com-
pany also finalized the purchase last 
quarter of craft beer maker Ballast 
Point. Wine and spirits net sales grew 
a steady 3 percent.

The Victor-based company reported 
net income of nearly $271 million, 
or $1.33 a share, up 21 percent year-
over-year.

For Constellation, it was the fourth 
consecutive year having one of the 
best-performing stocks in the S&P 
500 Consumer Staples Index. Sands 
spoke of the company’s “incredible 
momentum and strong prospects for 
future growth.”

“We are making smart investments 
now to ensure we have the capacity, 
quality control and flexibility to help 
us meet expected demand for our 
iconic beer brands well into the futu-
re,” Sands said.

A new, $1.5 billion state-of-the-art 
brewery, to be located in Mexicali, 
Mexico, should be completed in four 
or five years. Initial production capa-
city is pinned at 10 million hectoliters 
with potential future expansion to 
20 million hectoliters. The first 5 
million hectoliters should be online 
in late 2019. Compare that to the 

company’s brewery in Nava, Mexico, 
which currently has a 15 million hec-
toliter capacity, should reach 20 mi-
llion by June, and grow to 25 million 
by summer 2017. An additional $250 
million, 2.5 million-hectoliter expan-
sion, announced Thursday, will bring 
capacity there to 27.5 million hectoli-

ters by early 2018.

The Mexicali location’s proximity to 
California is ideal, Sands said, as the 
Golden State is Constellation’s lar-
gest beer market.

Growth of the U.S. beer market has 

been steady and, Sands said, should 
continue into the future. Most of 
Constellation’s brands are seeing 
growth rates exceeding those of 
competitors, he said, attributing that 
to marketing, the Corona can format 
and new markets.

Total nonfarm payroll emplo-
yment rose by 292,000 in 
December, and the unemplo-

yment rate was unchanged at 5.0 
percent, the U.S. Bureau of Labor 
Statistics reported.

Employment gains occurred in se-
veral industries, led by professional 
and business services, construction, 
health care, and food services and 

drinking places. Mining employment 
continued to decline.

The number of unemployed per-
sons, at 7.9 million, was essentially 
unchanged in December, and the 
unemployment rate was 5.0 percent 
for the third month in a row. Over the 
past 12 months, the unemployment 
rate and the number of unemployed 
persons were down by 0.6 percenta-

ge point and 800,000, respectively.

Among the major worker groups, 
the unemployment rate for blacks 
declined to 8.3 percent in December, 
while the rates for adult men (4.7 
percent), adult women (4.4 percent), 
teenagers (16.1 percent), whites (4.5 
percent), Asians (4.0 percent), and 
Hispanics (6.3 percent) showed little 
or no change. 

San Diego, California, January 16th (UIEM)

The number of long-term unemplo-
yed (those jobless for 27 weeks or 
more) was essentially unchanged at 
2.1 million in December and accoun-
ted for 26.3 percent of the unemplo-
yed. 

The number of long-term unemplo-
yed has shown little movement since 
June, but was down by 687,000 over 
the year. 

The civilian labor force participation 
rate, at 62.6 percent, was little chan-
ged in December and has shown 
little movement in recent months. In 
December, the employment- popula-
tion ratio, at 59.5 percent, changed 
little. 

The number of persons employed 
part time for economic reasons (so-
metimes referred to as involuntary 
part-time workers) was little chan-
ged at 6.0 million in December but 
was down by 764,000 over the year. 
These individuals, who would have 
preferred full-time employment, 
were working part time because 
their hours had been cut back or 
because they were unable to find a 

full-time job.

In December, 1.8 million persons 
were marginally attached to the 
labor force, down by 427,000 from 
a year earlier. (The data are not sea-
sonally adjusted.) These individuals 
were not in the labor force, wanted 
and were available for work, and 
had looked for a job sometime in the 
prior 12 months. They were not coun-
ted as unemployed because they 
had not searched for work in the 4 
weeks preceding the survey. 

Among the marginally attached, 
there were 663,000 discouraged 
workers in December, little changed 
from a year earlier. (The data are not 
seasonally adjusted.) Discouraged 
workers are persons not currently 
looking for work because they be-
lieve no jobs are available for them. 
The remaining 1.2 million persons 
marginally attached to the labor for-
ce in December had not searched for 
work  for  reasons  such  as  school  
attendance  or  family  responsibili-
ties.

US unemployment rate was unchanged at 5.0 percent

California	Monitor

Constellation to 
build $1.5B brewery 
in Mexicali
By Pimsa
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U.S. Customs and Border Pro-
tection Commissioner R. Gil 
Kerlikowske and Mexican Se-

cretary of Finance and Public Credit 
Luis Videgaray were in Mesa de Otay, 
Tijuana, Mexico to inaugurate the 
U.S.-Mexico Cargo Pre-Inspection 
Program pilot. 

Under the Program, certain cargo is 
to be pre-inspected in Mexico prior 
to crossing the border into the Uni-
ted States in an effort to improve the 
flow of trade as well as reduce bor-
der wait times and transaction costs.  
The event represents the shared 
commitment between the United 
States and Mexico to promote eco-
nomic growth and prosperity bet-

ween the two countries connected 
by more than just a shared border.

“Mexico and the United States are 
deeply connected – in trade, cultu-
re, and economic interests,” said 
Commissioner Kerlikowske. “Cargo 
Pre-Inspection is designed to impro-
ve the flow of trade by significantly 
reducing congestion and wait times, 
with shipments being inspected only 
once by both customs authorities 
together in the exporting country.”

Customs and Border Protection offi-
cers and agriculture specialists will 
pre-inspect certain U.S-bound agri-
cultural shipments alongside Mexi-
can Customs officers at the Mesa de 

Otay facility.  The shipments that will 
be pre-inspected are low-risk, high 
volume agricultural commodities 
that are part of the U.S. Department 
of Agriculture’s (USDA) National Agri-
culture Release Program (NARP).

The first Cargo Pre-Inspection Pro-

CBP Commissioner 
Inaugurates Cargo 
Pre-Inspection 
Program Pilot at 
Mesa de Otay

gram pilot was established at the 
Laredo International Airport and be-
gan operations on October 15, 2015.  
There, officials with the Mexican Tax 
Authority work with CBP officers to 
screen air cargo shipments for the 
automotive, electronics and aeros-
pace industries that are destined to 

Mexico.  The third Program pilot at 
San Jeronimo, Chihuahua, Mexico, 
will focus on the pre-inspection of 
finished electronics shipped into 
the United States and is planned for 
inauguration in mid-2016.

San Diego, California, January 16th (UIEM)

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

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

Simultaneous weakness in most ma-
jor emerging markets is a concern 

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

“More than 40 percent of the world’s 
poor live in the developing countries 

where growth slowed in 2015,” said 
World Bank Group President Jim 
Yong Kim. “Developing countries 
should focus on building resilience 
to a weaker economic environment 
and shielding the most vulnerable. 
The benefits from reforms to go-
vernance and business conditions 
are potentially large and could help 
offset the effects of slow growth in 
larger economies”. Global econo-
mic growth was less than expected 
in 2015, when falling commodity 

Los Angeles, California, January 17th 
(UIEM)

prices, flagging trade and capital 
flows, and episodes of financial vo-
latility sapped economic activity. 
Firmer growth ahead will depend 
on continued momentum in high 
income countries, the stabilization 
of commodity prices, and China’s 
gradual transition towards a more 
consumption and services-based 
growth model.

Developing economies are forecast 
to expand by 4.8 percent in 2016, less 
than expected earlier but up from a 
post-crisis low of 4.3 percent in the 
year just ended. Growth is projected 
to slow further in China, while Russia 
and Brazil are expected to remain in 
recession in 2016. The South Asia re-
gion, led by India, is projected to be 
a bright spot. The recently negotia-
ted Trans-Pacific Partnership could 
provide a welcome boost to trade. 
“There is greater divergence in per-
formance among emerging econo-
mies. Compared to six months ago, 
risks have increased, particularly 
those associated with the possibility 
of a disorderly slowdown in a major 
emerging economy,” said World 
Bank Group Vice President and Chief 
Economist Kaushik Basu. “A com-
bination of fiscal and central bank 
policies can be helpful in mitigating 
these risks and supporting growth.”

Although unlikely, a faster-than-ex-
pected slowdown in large emerging 
economies could have global reper-

cussions. Risks to the outlook also 
include financial stress around the 
U.S. Federal Reserve tightening cycle 
and heightened geopolitical ten-
sions. “Stronger growth in advanced 
markets will only partially offset the 
risks of continued weakness in major 
emerging markets,” said World Bank 
Development Economic Prospects 
Group Director Ayhan Kose. “In addi-
tion, the risk of financial turmoil in a 
new era of higher borrowing costs 
remains”.

Latin America and the Caribbean: 
The region is projected to recover 
modestly from recession in 2016, 
with activity flat after shrinking by 
0.9 percent in the year just ended, 
as the region grapples with the pro-
tracted decline of commodity prices 
and domestic challenges weighing 
on the region’s largest economies.  
However, there are differences 
among the sub-regions with stron-
ger growth in developing Central and 
North America and the Caribbean 
offsetting weakness in South Ame-
rica.  The current recession in Brazil 
is expected to extend into 2016 but a 
return to growth is expected in 2017.  
Although weighed down by low oil 
prices and associated fiscal pressu-
res, growth is expected to pick up in 
Mexico thanks to dividends from im-
plementation of structural reforms 
and strengthening demand from the 
U.S. market.

Anemic recovery in emerging markets to weigh heavily 
on global growth in 2016: WB

Lunes 18 de enero de 2016
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Introducing the Baja Divide Route

The Baja Divide is a projected 
bikepacking route through the 
Baja Peninsula from San Diego, 

California to Cabo San Lucas, B.C.S., 
MX. The nearly 2000 mile route is ex-
pected to connect the Pacific Ocean 
and the Sea of Cortez, crossing every 
mountain range in Baja California 
on a series of unpaved backcountry 
tracks.  Become intimate with the 
rural backcountry of Baja California 
in a season when most off-pavement 
routes in the USA are closed for the 
season.

Over 90% of the route is expected 
to be off-pavement, and less than 
3% of the ride will be on the busy 
Transpeninsular Highway, MEX1. The 
best time of year to ride the Baja 
Divide is November to March. A tire 
in excess of 2.3” is recommended 
while 3.0” (plus) tires are optimal for 
much of the route. Food and water 

are frequently available along the 
route, although up to three days of 
food and 8 liters of water may be ne-
cessary in extreme cases, depending 
upon the rate of travel and season 
weather variations. Locals along the 
route are friendly and readily offer 
basic support if needed, and there 
are many options to adapt the route 
to fit personal preferences.

Read more aboutthe Baja Divide rou-
te, support the project, or join the in-
augural Baja Divide ride on January 
2, 2017.

The Baja Divide is a project of Lael 
WilcoxandNicholas Carman. The 
route is projected to be complete by 
summer 2016.  An informal group 
ride will depart San Diego, CA in the 
first week of January, 2017.  Contact 
bajadivide@gmail.com to inquire 
about the group depart in 2017.

bajadivide.com
San Diego, California, January 16th

This century we have a challen-
ge; become more humans, and 
what I mean by saying this; I re-

fer to unity and fraternity as a whole. 
Last century we were nationalizing 
everything and we identified oursel-
ves into an amorphous identity that 
only pushes us away from the deve-
lopment and common good. 

The rhetoric of outdated thinking 
that developing countries are taking 
the jobs out developed countries has 
no opportunity in this new vision of 
humanity and industrial develop-
ment. 

In my own experience I see as many 
foreigners in Mexicali as any other 
country; speaking different langua-
ges, embracing this thriving eco-
nomic vision; and expanding into a 
democratic economical vision that 
puts the interests in talent and meri-
tocratic development. 

The truth nature of our economic 
development and the premise of any 
other country should be democracy, 
freedom and equality of opportu-
nities in any field. This is not only 
in politics, we must be able to have 
variety, freedom to choose and to 
develop, equal opportunities to crea-
te and innovate. Our countries need 
to move forward into the creation of 
rules of competitiveness, freedom, 
equality. The economic policy needs 
to be open and free.  

With the NAFTA we as North Ame-
rican believed in integration; we 
must now move forward into the 
expansion of the American vision 
of economic development; a true 
and real meaning; an integration of 

a vision and values that we share 
as human beings, multicultural and 
multipolar economic development. 
A prosper and intelligent world it is 
the Global Vision of Mexicali; we are 
far different; our awareness towards 
the reality of a sustainable future is 
gathering momentum; and we be-
lieve in sharing; rather than taking; 
expanding; rather than fleeing; we 
believe in core values, ethics and 
common good. 

That is why our vision of integrity 
has gone beyond the rhetoric that 
may be holding us back in both 
federal governments; our reality if 
far different; we are brothers in a 
fraternal interest of prosperity and 
development.  

This is why we need to move forward 
into a humanist vision of integrity 
between not only North America; 
but a commonwealth and confede-
ration of values and interests in the 
Americas and the whole world; our 
nations visions can be expanded 
and our national interests can turn 
into worldwide reality to tackle the 
challenges that we have as humans: 
global warming as an opportunity 
of innovation and industrial deve-
lopment, open source hardware to 
develop the industrial small and me-
dian enterprises, open knowledge, 
technical multinational universities, 
healthcare, science and discovery. 

As we have moved forward to attract 
industrial investors to Mexicali; our 
vision expanded to promote this 
model of development and indus-
trial diversity globally. The model 
that we pursuit is an industrial inte-
lligence and focus on expansions, 

focus on profitability but also into 
commitment with not only their 
company; but with a vision of global 
economic impact; the multilateral 
approaches are the way of the future 
in terms of integration, joint ventu-
res; and what I mean by saying this 
is that we can create integrated clus-
ters globally, integrated solutions by 
regions. 

The model of industrial intelligence 
focuses on tangible and feasible re-
sults in the global industrial develo-
pment with networks of business de-
velopers that create solutions jointly 
by country; this vision goes beyond 
any government approach to force 
the integrity of a region; this model 
is organic and falls into logic when 
it comes into addressing serious 
integration derived from human re-
sources, logistics, economic special 
regions, natural resources and mar-
ketplace.  

The future of a nation lies within the 
vision of its citizens, the fraternity, 
the unity and freedoms that inspire. 
Visions in a multilateral approach: 
local, regional and global. The supra-
national entities play an important 
role to act as a developer of concepts 
and rules to play in this ever compe-
titive global economy.  Our trade 
agreements need to move forward 
into the creation of supranational 
awareness of values that guide our 
economic and political vision. 

This is the moment to join forces to 
expand the vision of our founding 
fathers; the founding fathers of the 
Americas, the vision of freedom, 
equality and fraternity that made us 
become the greatest continent, the 

pyramid of the elements of life; the 
creators of an integral vision of logic 
and love:  fire, water, earth and air. 

This may sound for many as mys-
tic; and it is in a sense; we need to 
power our illumination to become 
our greatest version; The American 
Continent as a whole can become 
the greatest version of all; the vision 
of freedom it is shared with us all; 
our multiculturalism, our art, our 
languages, our colonial history, our 
heritage, our mixed races and our 
vision is what it is; the best continent; 
and with our strengthen vision we 
shall be an example of universal de-
velopment. 

I may be poetic in a sense; still have 
become a positive thinker that 
believes that things can be done 
differently; better; in a continuous 
improvement of self and fraternal 
awareness. 

Let me share the vision of diversity; 
an image of a hopeful future.  

Imagine the vision of plural industrial 
development in each country, a pos-
sible reality if we empower universi-
ties and companies to embrace open 
source hardware developed by re-
search and development companies 
that the intellectual property once 
the services of development are 
financially attained we can all repli-
cate in workshops, micro-factories, 
joint ventures with corporations, sell 
intelligence services, training and 
sharing manufacturing capability 
locally, regionally and globally de-
pending on the scale of the projects. 
This is somewhat the future that we 
are going to live; software and cloud 

computing has in many ways deve-
loped thanks to open source; the 
egalitarian economy that we are see-
king is that of competitiveness; and 
what better options do we have this 
century to perpetuate the research 
and development of the internet of 
things. 

This brighter future holds the key for 
all that I have said; engineers, scien-
tists and the approach of education 
based on STEMS are not only going 
to guide our economy but the whole 
human development; that is why our 
vision needs also to become open 
and acknowledge the future ahead 
to be able to stay at pace. 

The global vision of Mexicali in 
industrial development and intelli-
gence holds the key to share, to ex-
pand and to develop the industries; 
and this is not because I said so; it 
is because we have experience and 
see the future as an opportunity for 
more integration and human deve-
lopment. 

The present is the ever tangible mo-
ment to create; we create value and 
integration is our interest. 

Momentum! 

What has your company done to 
create a global service network? 

What are the core values of your 
company developing global integra-
tion? 

Do you have a global network of in-
dustrial developers? 

*PIMSA Think Tank.

Lunes 18 de enero de 2016

Mexicali capital
Mexicali Global Industrial Development
By Rodrigo Sandoval Valdes
Rodrigo.sandoval@intraomega.com
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El  rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Juan Manuel Ocegueda Her-

nández,  realizó un recorrido para 

conocer los avances de la obra que 
será la Residencia del Jubilado, des-
tinada a los académicos de la UABC 
retirados de las aulas.

Este será un espacio en el que 
puedan desarrollar actividades re-
creativas, deportivas y formativas. 
Constará de salas de usos múltiples, 

gimnasio, sala de lectura, talleres, 
cocina-escuela, bar, terrazas, jardín, 
baños completos y un consultorio 
médico.

El rector comentó que además de 
conocer la obra, con esta visita se 
manifiesta el compromiso de la bue-
na relación que siempre ha caracteri-
zado a las autoridades universitarias 
con las del SPSU. “Creo que esta es 
una muestra más de la buena rela-
ción que existe y estoy seguro se 
mantendrá con los años”, manifestó.
Sobre la Residencia del Jubilado, 
Ocegueda Hernández mencionó 
que es una iniciativa que emprendió 
el sindicato el SPSU y dijo que los 
maestros  “aunque estén retirados 
de las aulas, ellos fueron forjadores 

de nuestra Universidad, han sido 
personas que han impulsado a lo 
largo de su vida el desarrollo de 
nuestra Institución y para nosotros 
es muy importante que los maestros 
jubilados sean bien tratados y que 
sientan que hay una corresponden-
cia por toda la aportación que reali-
zaron a lo largo de 30 o más años a la 
UABC”, expresó el rector.

El Secretario General del Sindicato 
de Profesores Superación Univer-
sitaria (SPSU), Guillermo Espinoza 
Aguilar dijo que se tiene contem-
plado establecer una igual en cada 
Campus Universitario. (Con datos de 
la Gaceta UABC).

/Academia

En educación, 2016 será inten-
so: la SEP anunció iniciativas 
que merecen atención de to-

dos, especialmente del magisterio, 
el actor ausente, a tres años aún, del 
diseño y ejecución de los cambios. 
Han sido concebidos como materia 
inerte, y moldeable, sobre la que 
las autoridades experimentan sin 
evidencia que asegure la idoneidad 
educativa de sus acciones. No ha 
prevalecido la racionalidad técnica 
y sus tiempos de maduración, sino la 
premura derivada de un conjunto de 
leyes mal elaboradas.

Se espera alguna iniciativa en tor-
no a la Ley General de Educación, 
orientada por la idea de poner a la 
“escuela en el centro”. Ya van más 
de tres años en que esta reforma ha 
tenido, como punto central, a la eva-
luación como sea: un proceso que 
debería ser muy cuidado porque sus 
consecuencias son profundas, se ha 
usado para hacer variar a fondo la 
administración del sistema, median-
te la modificación de las condiciones 
laborales de los y las profesoras: son, 
ya, empleados en condiciones de 

precariedad laboral, bajo amenaza 
constante, luego de ser desprestigia-
dos sin medida.

Se anuncia también la propuesta del 
nuevo modelo educativo, hurtando 
de la crítica noción de comunidades 
de aprendizaje, pues han operado 
bajo la idea de que las escuelas serán 
“de calidad” merced a la adición sim-
ple de profesores idóneos al ingreso 
y satisfactorios en su desempeño. La 
propuesta del avance en el conoci-
miento, como producto de ambien-
tes de aprendizaje complejos, no ha 
sido su horizonte: de haberlo sido, la 
valoración de las condiciones escola-
res para aprender sería otra.

A esta reforma se aferra el gobierno 
federal como clavo ardiente pues 
—al menos en apariencia— será la 
que tendrá mejores indicadores de 
“éxito” de todas las que derivaron del 
Pacto. Tiene la coartada que habrá 
de mostrar, si acaso, resultados a lar-
go plazo (cuando ya no estén sus im-
pulsores), de lo que deriva que festi-
nen los medios empleados, sobre 
todo el sometimiento a la evaluación 

como mecanismo de control, ¡misión 
cumplida!, sin que haya posibilidad 
temporal de considerar, en efecto, su 
impacto en mejorar la educación.

Uno de los puntos cruciales del año 
será la publicación de los resultados 
de la evaluación para la permanen-
cia en el servicio. Si se tratara de una 
evaluación diagnóstica para orientar 
las líneas de mejora del magisterio, 
estaríamos en un escenario intere-
sante y prometedor. 

No obstante, y pese a que ese es el 
discurso oficial, los datos del proce-
so rebasan el diagnóstico: implican 
clasificar a los docentes, imputando 
a sus personas, no al resultado de la 
examinación, un adjetivo con gran 
carga simbólica: eres satisfactorio o 
no, y si lo eres, puedes ser bueno o 
destacado. De no serlo, el epíteto es 
rudo: no sirves. Además, de hacer 
pública la ubicación, de cada quien, 
en esas categorías, la distorsión en la 
comunidad escolar, así estratificada, 
y el reclamo de los padres para que 
atiendan a sus retoños los destaca-
dos, generará problemas.

Hay un factor adicional: la evalua-
ción del desempeño a través de 
tres dimensiones (evidencias de 
trabajo, conocimientos y planeación 
argumentada) aplicada por la SEP, y 
aprobada por el INEE, no contó con 
los procesos previos indispensables 
para ser válida y confiable. Es un 
instrumento inseguro del que de-
rivan consecuencias no triviales. Si 
va usted a recoger el resultado de 
un estudio de laboratorio, confía en 
que los sistemas y aparatos funcio-
nen bien, de tal manera que lo que 
determine hacer el médico cuente 
con bases sólidas. Si el instrumental 
para el diagnóstico no se ha someti-
do a prueba, pero de todos modos se 
decide intervenir y hacer, por ejem-
plo, una cirugía, al revisarlo puede 
resultar fallido. Ya (mal) operado, 
¿se conformaría con el clásico: usted 
perdone? ¿Le bastaría saber que así 
es porque “estamos aprendiendo”? 
No lo creo.
 
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Uno de los pun-
tos cruciales del 
año será la pu-
blicación de los 
resultados de la 
evaluación para 
la permanencia 
en el servicio. 
Si se tratara de 
una evaluación 
diagnóstica 
para orientar las 
líneas de mejora 
del magisterio, 
estaríamos en 
un escenario 
interesante y 
prometedor.

Construye 
Sindicato de 
Maestros de 
la UABC Casa 
del Jubilado

Educación futura
Usted perdone: Estamos aprendiendo
Por Manuel Gil Antón*
@ManuelGilAnton

Academia
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Por Erik Juárez Pineda
Educación futura

El presidente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Juan Díaz 

de la Torre, no se verá afectado por la 

cancelación de los pagos a los comi-
sionados sindicales, pues él seguiría 
recibiendo su pensión por jubilación, 
de la cual, hasta el momento, se des-

conoce el monto.

Desde 1 de septiembre del 2014, De 
la Torre goza de su pensión por ju-

bilación otorgada por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 
su plaza como docente de Jalisco, la 
cual, no habría ejercido en los últi-
mos años.

Sin embargo, en el último reporte de 
la Secretaría de Educación de Jalisco 
a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se detalla que Díaz de la Torre 
recibió 170 mil 536 pesos correspon-
dientes al periodo octubre-diciem-
bre del año 2013; es decir, solo a siete 
meses de obtener su jubilación, el 
líder sindical recibía 56 mil 845 pe-
sos mensuales sin estar físicamente 
frente al aula desde 1989.

En una solicitud de información pu-
blicada por el ISSSTE el 30 de enero 
del 2015, se detalla que la informa-
ción sobre la cantidad recibida por 
Juan Díaz de la Torre por concepto 
de jubilación se considera “informa-
ción confidencial”, por lo que no se 
revela lo que recibe mensualmente.

“Los datos personales omitidos en la 
versión pública remitida por la De-
legación Estatal de Jalisco (DEJAL), 
son los relativos al número de pen-
sión, número de seguridad social, 
tipo de régimen, institución bancaria 
donde se realiza su pago, CURP, RFC, 
del C. Juan Díaz de la Torre, mismos 
que se encuentra en su concesión 
de pensión, son considerados in-
formación confidencial”, detalla el 
documento.

Incluso, en el Observatorio Público 
de Transparencia e Información del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (OPTISNTE), no se 
detallan los gastos ejercidos por el 
SNTE para su Presidente, pues sólo 
indica que hasta 2013, el 20% de su 
gasto se destinó al pago de sueldos 
de sus dirigentes, mientras que otro 
40% está dentro del rubro de “ser-
vicios generales”, entre los que se 
contabilizan los “servicios de comu-
nicación social y publicidad”. Hasta 
el momento la información sigue sin 
actualizarse.

Juan Díaz de la Torre se graduó en 
1973 como  profesor normalista de 
la Escuela Normal de Jalisco, obtuvo 
el título de licenciado en Educación 
Media; y en 1983 terminó la maestría 
en Pedagogía.

De 1973 a 1989 fue maestro de grupo 
en escuelas primarias y secundarias 
en Jalisco, y de 1995 a 1996 ocupó 
el cargo de subdelegado de Partici-
pación Ciudadana de la delegación 
Coyoacán en el Distrito Federal.

En 2005 Juan Díaz fue designado 
Secretario General de Partido Nueva 
Alianza, cargo que ocupó hasta el 
2011.

Finalmente, el 28 de febrero de 2013 
tras la detención de Elba Esther 
Gordillo, presidenta del SNTE los 
miembros del 36° Consejo General 
Extraordinario lo eligieron nuevo 
presidente del sindicato interina-
mente, cargo que desempeña a la 
par del de Secretario General.

COPASE expresa su beneplácito 
por  el anuncio de la Secreta-
ria de Educación Pública (SEP) 

que dejara de pagar a partir de la 
segunda quincena del presente mes 
los salarios a dos mil 200 maestros 
que no dan clases por estar comisio-
nados al trabajo sindical.

Con ello, se pretende lograr un aho-
rro de mil millones de pesos anuales 
para ser reorientados a la capacita-
ción y formación docente. 

En contraparte y como antecedente, 
el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía, e Informática (INEGI) 
público en su informe CENSO DE ES-
CUELAS, MAESTROS Y ALUMNOS DE 
LA EDUCACION BASICA Y ESPECIAL 
(CEMABE 2014)  que en la nómina es-
tatal se detectaron a 1,851 personas 
irregulares que se declararon como 
comisionados o con licencia sindical.

Por tal motivo,  COPASE exhorta al 
Sistema Educativo Estatal (SEE)  a 

que informe a la opinión pública el 
número total actualizados de co-
misionados sindicales con goce de 
sueldo  y a cuánto asciende el monto 
total del recurso publico asignado 
por esta práctica injusta.  

COPASE reitera su exigencia (Bole-
tín, copase 09-14) al SEE  a depurar 
la nómina estatal y  suspenda los pa-
gos a personas dedicadas al trabajo 
sindical. Y, canalizar estos recursos  
a programas de formación inicial, 

actualización y promoción docente.

COPASE  reafirma su compromiso  
de seguir trabajando con el SEE por 
el mejoramiento real, estructural y 
permanente de la educación básica  
y de dar seguimiento a las acciones 
planteadas y exigir resultados.

*Consejero Presidente

A Juan Díaz no le afectará el retiro de pago 
a comisionados; se mantiene de su pensión

Columna COPASE
Depurar la nómina estatal de comisionados sindicales
Por Alfredo. J. Postlethwaite Duhagón*
www.copasebc.com.mx

Con ello, se 
pretende lograr 
un ahorro de mil 
millones de pe-
sos anuales para 
ser reorientados 
a la capacitación 
y formación 
docente.

Lunes 18 de enero de 2016
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Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, 
enero 17 (ELVIGÍA)

Alcanzar un 95 por ciento de 
egresados con empleo y un 
50 por ciento de profesores 

de planta con doctorado, además de 
un gimnasio-auditorio para el cam-
pus Ensenada, forman parte de los 
objetivos del Sistema CETYS Univer-
sidad para el 2016.

El rector Fernando León García y 
Jéssica Ibarra Ramonet, directora 
Zona Costa, lo refirieron durante una 
reunión con la prensa local, además 
de referir los 15 avances más signifi-
cativos durante el 2015.

Las autoridades académicas des-
tacaron que cumplirán 55 años de 
fundación, además de que prevén 

de que la comunidad escolar forme 
parte las ligas deportivas de Estados 
Unidos, y tomen más cursos en idio-
ma inglés en un número selecto de 
programas.

Del gimnasio y auditorio, afirmaron 
que será de tipo comunitario y rea-
lizarán una inversión tentativa de 2 
millones y medio de dólares. 

“El 93 (por ciento) está muy bien 
pero queremos subir al 95. En el caso 
de profesorado, les reporté el 47 
pero queremos lograr al menos 50 
por ciento. Hemos hablado de varias 
acreditaciones y evaluaciones. 

“En el 2016 iniciaremos con QS Stars, 

con base en Londres, es un esquema 
de evaluación que lo mismo evalúa 
regionalmente -toda Latinoamérica- 
a la vez que hace el agregado para 
todo el mundo. Es un proceso que va 
tardar de tres a cinco años”, adelantó 
León García.

De los cursos, dijo que serían en 
administración, mercadotecnia y 
métodos cuantitativos, para tener un 
mejor dominio del inglés.

Vinculación ciudadana

Ibarra Ramonet agregó que el pro-
yecto del gimnasio es necesario para 
la ciudad, pues además de permitir la 
consolidación del deporte en Cetys, 

podrán acceder los residentes del 
puerto.

“Vamos a facilitar esta relación con la 
ciudad para que sea un gimnasio co-
munitario. Hemos tenido la experien-
cia de un año y medio después de 
haber abierto el gimnasio-auditorio 
en el campus Tijuana, y a la vuelta de 
un año no te imaginas el campus sin 
el gimnasio.

“Creo que eso va a pasar en Ensena-
da. Es tanta la necesidad de instala-
ciones deportivas que a la vuelta del 
2017 voltearemos y diremos ¿cómo 
no lo habíamos hecho antes? Es un 
reto porque es una inversión millo-
naria (...) el gimnasio será una mues-
tra de ello, será como levantar un 
monumento a la filantropía de esta 
comunidad ensenadense”, previó, 
además de señalar que buscarán los 
fondos en forma auspiciada, para 
seguir desarrollando una institución 
que no tiene fines de lucro. 

Algunos logros en 2015

Acreditación de programas a nivel 
internacional

Puesto entre las 25 mejores institu-
ciones del país

El 82% de alumnos en programas 
acreditados

El 47% de profesores de tiempo com-
pleto con doctorado

Participación de catedráticos distin-
guidos

Hay 7 mil 225 alumnos a nivel estatal 
El 40% de egresados tuvieron expe-
riencia internacional 

Cuenta con 9 docentes inscritos en 
el SNI

Tiene 6 empresas graduados de in-
cubadora

Hay muchas maneras de mirar 
la realidad, explicarla y vivir-
la. En esta ocasión quisiera 

hablar de una que me parece que 
en los últimos días se ha expresado 
con nitidez en México. Me refiero a 
lo imponderable que, según la Real 
Academia Española, se refiere a una 
circunstancia “imprevisible” cuyas 
consecuencias no pueden estimar-
se. Repasemos algunos ejemplos de 
lo imponderable en el ámbito educa-
tivo y político.

Como dictaba el canón publicitario, 
el regreso a clases del miércoles 7 de 
enero debía incluir la visita del secre-
tario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, a una escuela pública del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México. 
El programa de asistir a los centros 
escolares, explicó Nuño, responde a 
un objetivo de “civismo y patriotis-
mo”, pues él lo que desea es cumplir 
su trabajo al frente de la SEP y nada 
lo va a distraer (Excelsior, 02/10/15 
nota de Lilian Hernandéz).

Pero para algunos observadores, las 
visitas de Nuño a las escuelas no son 
más que una estrategia para estar 
presente en los medios y empezar 

a construir su imagen rumbo a las 
elecciones de 2018. ¿Quién tendrá 
la razón? ¿Los críticos o el secretario 
Nuño? Mientras esas interrogantes 
se despejan, lo que ocurrió el miér-
coles 7 fue que el secretario tuvo que 
cancelar, de último minuto, su visita 
a la escuela primaria Guadalupe Ce-
niceros debido a la baja asistencia de 
los alumnos. Los niños y sus familias 
le aguaron el día al secretario de 
Educación Pública. ¿Hubiese visto 
esto antes? De improviso, los padres 
de familia optaron que sus hijos no 
fueran a la escuela por distintas ra-
zones, las cuales no necesariamente 
tienen que ver con el interés de co-
nocer a un secretario de Estado. El 
guión cambió diametralmente.

Historia en dos actos 

Primero, al inicio de su administra-
ción, el presidente Enrique Peña 
Nieto mostró habilidad para poner 
de acuerdo a los partidos opositores 
y emprendió una gama de reformas 
importantes para el país. Se pensaba 
que el gran reformador había llega-
do. No obstante, también en poco 
tiempo, la imagen del gobernante 
eficaz se derrumbó con tres terribles 

eventos. La compra irregular de la 
Casa Blanca, la injustificable desapa-
rición y presunto asesinato de 43 
jóvenes normalistas y la fuga de

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. 
“Hay un hoyo en la regadera, coman-
dante”, gritaba un guardia del penal 
de “máxima seguridad” del Altiplano, 
como si dibujara la imagen del país.

Tan errático y priista ha sido el ma-
nejo de lo imprevisible, que para el 
diario The New York Times es muy 
probable que Peña Nieto no sea re-
cordado como un líder transforma-
dor, sino como un político que evita 
rendir cuentas en cada evento que 
se le presenta. El gobierno ha tratado 
de maquillar horribles verdades de 
manera sistemática y le ha restado 
importancia a los escándalos (NYT, 
04/01/16).

Pero el cuento no termina ahí. Se-
gundo acto, estando en su punto 
más bajo de popularidad y en donde 
muchos aprovechábamos el escar-
nio, el gobierno de Peña Nieto logró 
la recaptura de El Chapo. El suceso 
ahora fue imprevisto para los detrac-
tores y críticos del régimen. ¿Y ahora 

qué decir en contra de Peña que sue-
ne intelectualmente honesto?

Lo imprevisto nos hace repensar en 
las capacidades reales de los acto-
res políticos y eso contribuye a no 
sobreestimarlas. Imagínese, unos 
niños le aguaron la fiesta al secre-
tario de Educación Pública y varios 
sucesos hicieron lo mismo con el 
presidente de la República.

Lo imponderable también debería 
poner a meditar a los que asumen 
que la realidad es una serie de even-
tos previamente concatenados y 
por lo tanto, ya todo está definido 
y determinado. Aquellos que creen 
que todo en la vida es compló o una 
conspiración sudan cuando se revela 
el brillo de lo contingente. Balbucean 
al ofrecer explicaciones y hacen el 
ridículo al igual que el político que se 
siente invariablemente poderoso o 
moralmente indestructible. Ya lo dijo 
la canción: “los caminos de la vida no 
son como yo pensaba; no son como 
yo creía”.
 
*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro

Busca CETYS 
que 50% de sus 
maestros tengan 
doctorado: León 
García

Educación futura
El valor de lo imponderable
Por Pedro Flores*
@flores_crespo

Lo imprevis-
to nos hace 
repensar en las 
capacidades rea-
les de los actores 
políticos y eso 
contribuye a no 
sobreestimar-
las. Imagínese, 
unos niños le 
aguaron la fiesta 
al secretario 
de Educación 
Pública y varios 
sucesos hicieron 
lo mismo con el 
presidente de la 
República.
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Revivir la grandeza del Centro 
Social, Cívico y Cultural Rivie-
ra, es el objetivo de la convo-

catoria que próximamente lanzará el 
Gobierno Municipal para la elabora-
ción de una maqueta de la estructu-

ra original del Hotel Playa.

El responsable de la dependencia, 

Alista El Riviera convocatoria para elaborar 
maqueta del Hotel Playa

Jóvenes tijuanenses buscarán 
el próximo 19 de enero en la 
Ciudad de México ganar en la 

competencia de emprendedores de 
aplicaciones digitales (Apps) “LA-
TAM Mobile Challenge”, uno de los 
tres pases a la final del “Mobile World 
Congress” que se realizará en el mes 
de febrero en Barcelona, España.
 
El emprendedor Saúl Palazuelos, ex-
plicó que estarán participando con 
la aplicación web y móvil “Weno”, 
que renueva la comunicación de las 
personas con la gastronomía local, 
funcionando como un buscador de 
comida que invita a descubrir y to-

mar mejores decisiones de compra.

Proyectos provenientes de países 
como Brasil, Colombia, Perú, México 
y Guatemala, conformarán la com-
petencia latinoamericana este 19 de 
enero, donde se elegirán a los finalis-
tas que estarán en el “Mobile World 
Congress”.

El también Fundador de la APP des-
tacó que ha sido un logro gracias al 
trabajo de su equipo conformado 
por: Luis Fernando Mata, Joshua 
Aranda, Luis Miguel Alarcón y Mayra 
Vázquez, así como, por el apoyo es-
tratégico de la Jefatura de Empren-

dedores a cargo de la Lic. Rebeca 
Santacruz Hurtado y del Centro de 
Innovación y Emprendedores Tijua-
na (CIET) del Instituto Municipal para 
la Juventud (IMJUV).
 
“Nos sentimos muy contentos por-
que queremos demostrar que Mé-
xico y Tijuana, tiene el talento para 
innovar y proponer soluciones de 
impacto mundial; este proyecto tie-
ne el respaldo de una investigación 
de mercado de más de un año lo que 
lo vuelve empírico y con un equipo 
multidisciplinario en áreas de desa-
rrollo, marketing y finanzas que lo 
hace altamente competitivo y fun-
cional”, subrayó.
 
Por su parte, el director del IMJUV, 
Jorge Mario Madrigal Silva, expresó 
que “Weno” es uno de los 220 pro-
yectos apoyados por la Jefatura de 
Emprendedores en el 2015, y con 
quien se firmó un convenio de cola-
boración con el objetivo de partici-
par conjuntamente en el desarrollo 
del sector gastronómico de esta 
ciudad.
 
“Se busca fortalecer la iniciativa de 
crecimiento del distrito gastronómi-
co de Tijuana, misma que se integra-
rá y complementará con la oferta de 
colaboraciones, herramientas, técni-
cas disponibles para la creación y de-
sarrollo de empresas gastronómicas 
mexicanas”, abundó.

Mario César Lamadrid García precisó 
que con la anuencia del  Consejo Téc-
nico de El Riviera trabaja en la con-
vocatoria que estará dirigida a estu-
diantes de la carrera de arquitectura.

Señaló que mediante este tipo de 
actividades el Ayuntamiento difunde 
la historia de Ensenada, fortalece la 
identidad porteña y coadyuva en la 
formación de las nuevas generacio-
nes de profesionistas.

Mario Lamadrid especificó que las 
maquetas deberán revivir la belleza 
de la obra completa concebida por el 
arquitecto Gordon E. Mayer y ejecu-
tada por el constructor James Miller, 
misma que fue inaugurada en octu-
bre de 1930.

“Los alumnos de arquitectura que 
participen deberán incluir en su ma-
queta el complejo con su frente de 
mar, áreas de esparcimiento, habita-
ciones y canchas de tenis que fueron 

demolidas en 1964”, apuntó.

El funcionario puntualizó que a fin de 
que la juventud interesada presente 
proyectos completos, el Riviera faci-
litará los planos digitales y el archivo 
fotográfico para que se acerquen lo 
más posible al edificio original.

Añadió que quien resulte ganador 
de este concurso recibirá como pre-
mio la exhibición permanente de su 
maqueta que será cubierta con un 
domo acrílico y se colocará en el ves-
tíbulo del edificio.

Por último, aprovechó para agrade-
cer el apoyo brindado por el direc-
tor de Infraestructura, Jesús Rocha 
Martínez, así como la disposición de 
los colegios de Arquitectos y de Ar-
quitectos Profesionales por sumarse 
a esta importante convocatoria que 
será premiada el 15 de mayo en los 
festejos del 134 aniversario de Ense-
nada.

Buscarán emprendedores 
tijuanenses pase al Mobile 
World Congress
Tijuana, Baja California, enero 17 (UIEM)

El titular del Instituto Muni-
cipal de la Juventud (Imju-
vens), Rubén Iván González 

Raygoza informó que por tercer 
año consecutivo se realizan  cur-
sos culturales en los Centros Po-
der Joven ubicados en la Unidad 
Deportiva Juan Rodríguez Sulli-
van y en Maneadero.

Detalló que el próximo 25 de 
enero iniciarán estos talleres bá-
sicos de guitarra, ajedrez, dibujo 
y pintura que son impartidos por 
especialistas en cada área, y que 
están dirigidos a la población en-
senadense entre los 12 y 18 años 
de edad.

“La meta de estos cursos es que 
los jóvenes ocupen su tiempo 
en actividades extracurriculares 
sanas y provechosas que los man-

ténganme  alejados de malas in-
fluencias y situaciones de riesgo; 
además de que la inscripción y 
el material se les proporciona en 
forma gratuita”, afirmó.

Finalmente, agregó que para 
mayor información las y los inte-
resados pueden comunicarse al 
teléfono 172-34-68 del Imjuvens, 
o bien, acudir directamente a los 
Centros Poder Joven ubicados 
en el Sullivan y en el Centro de 
Desarrollo de DIF Municipal en 
Maneadero.

Requisitos

Tener entre 12 y 18 años de edad
Copia del CURP
Llenar el formato de inscripción

Promueve Imjuvens cursos 
culturales gratuitos 
en Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 17

Ensenada, Baja California, enero 17 (UIEM)

Lunes 18 de enero de 2016
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Invita CANACINTRA Tijuana a 
“Correr con Causa”

Como parte de las actividades 
del Comité de Turismo y Con-
venciones de Mexicali (COTU-

CO), se llevó a cabo en días pasados 
una reunión con promotores de 
eventos deportivos para integrar el 
calendario de eventos 2016, informó 
Christian Ibarra Sicairos, Director de 
esta paramunicipal.

Una de las actividades del Comité de 
Turismo y Convenciones de Mexicali 
es apoyar y gestionar la realización 
de eventos de diversa índole en 
nuestro Municipio, los cuales son 

muy variados ya que contamos 
con los escenarios idóneos para su 
práctica. Por ello, en el calendario de 
eventos deportivos 2016 se integra-
ron carreras de offroad, exhibiciones 
de autos especializados, eventos de 
ciclismo y motociclismo, sandboard,  
carreras atléticas y maratones.  Los 
meses con mayor número de even-
tos son marzo, octubre y noviembre, 
informó el funcionario en un comu-
nicado.

Los promotores que se dieron cita en 
esta reunión fueron ZR Promotions, 

Ponderosa Promotion, CODE Of-
froad, Fundación Mined, Runners of 
the Night, Adixion Tours, Sandboard 
Mexico, ALAS Promotores, Baja Of-
froad Promotions, Club Centenario, 
Mujeres que Viven, Club La Familia, 
Bikeada, Sandboard México, German 
Toys, Sofresh Events, entre otros.

Esta reunión tuvo como propósito 
organizar las fechas de los eventos 
para trabajar de manera coordinada 
autoridades y promotores para lle-
var a cabo de modo seguro y exitoso 
los eventos, dar a conocer los apoyos 
en promoción que brinda COTUCO y 
sentar las bases para crear una ima-
gen de nuestro Municipio como sede 
de eventos importantes a lo largo del 
año. Se reiteró el compromiso del 
Comité de Turismo para apoyar la 
promoción de los eventos  y asesoría 
y gestión de permisos.

“Este calendario es solo una pro-
puesta inicial, ya que se sumarán 
más eventos en el transcurso del año 
en nuestro Municipio. Estos eventos 
atraerán turistas de diferentes sec-
tores y dejarán una derrama econó-
mica considerable en nuestro Mu-
nicipio y gracias a esto Mexicali se 
perfilará en 2016 una vez más como 
Capital de Grandes Eventos”,  finalizó 
Ibarra Sicairos. 

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (CANA-
CINTRA), delegación Tijuana 

invita a participar en la carrera “CO-
RRE CON CAUSA”,  que se realizará 
el próximo sábado 23 de Enero en 
punto de las 8:00 horas, a beneficio 
de la Escuela de Integración para el 
Niño Especial (INE).

“Eventos como éste, demuestran 
nuestro compromiso con la comu-
nidad pero sobre todo el interés de 
sumarnos a causas que beneficiarán 
a nuestros niños”, expresó el presi-
dente del organismo industrial, René 
Romandia Tamayo a través de un 
comunicado.

“No hay nada más gratificante para 
nosotros que ser partícipes de obras 
sociales; por ello, invitamos a la 
comunidad y a los compañeros de 
gremio a que se sumen y corran con 
nosotros” agregó.

Romandia Tamayo explicó que la 
convocatoria, abierta a la comuni-
dad en general y representantes del 
sector empresarial, tiene un costo 
de 100 pesos por persona, incluye 
camiseta y constará de tres catego-
rías: varonil y femenil, empresarial, y 

corredores del país y extranjeros.

“Es importante señalar que lo recau-
dado será donado al INE en su tota-
lidad, para equipamiento entre otras 
necesidades”, dijo.

Los participantes correrán un tra-
yecto de 5km, saliendo de las insta-
laciones de CANACINTRA, ubicadas 
en bulevar Agua Caliente,  pasando 
por la avenida 20 de Noviembre así 
como los bulevares Federico Be-
nítez López y Gustavo Díaz Ordaz, 
finalizando en las instalaciones de la 
cámara.

Asimismo, los tres primeros luga-
res de cada categoría recibirán una 
medalla del evento, reconocimiento 
y un premio de 500 a mil pesos en 
efectivo, la categoría empresarial se 
les entregara un reconocimiento de 
Empresa Consciente de Hábito Salu-
dable.

Destacó que los interesados pueden 
acudir a las instalaciones de la Clí-
nica del Deporte para la entrega de 
números, el próximo viernes 22 de 
Enero de 12:00 a 18:00 horas. 

Prepara Cotuco calendario de 
eventos deportivos para Mexicali

17 de enero de 1942 en Louisvi-
lle, Kentucky, Estados Unidos, 
nació Cassius Clay, quien cam-

bió posteriormente su nombre 
por el de Muhammad Ali. Ayer 
cumplió 73 años de edad.

Para muchos el más grande pe-
leador de todos los tiempos, Ali, 
conquistó por primera vez la co-
rona mundial de peso completo el 
24 de febrero de 1964, mediante 
un nocaut técnico en 6 rounds a 
Sonny Liston.

Como amateur, entre muchos 

otros logros, ganó medalla de oro 
como semipesado en los Juegos 
Olímpicos de Roma. Debutó como 
profesional el 29 de octubre de 
1960 y sostuvo su último encuen-
tro el 16 de diciembre de 1981.
 
Entre innumerables reconoci-
mientos de que fue objeto, des-
taca de manera especial el nom-
bramiento como “Rey del Boxeo” 
por parte del Consejo Mundial de 
Boxeo

Cumplió Alí 73 años de 
edad
Por Víctor Cota
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Pronóstico del Clima

Mexicali

Un nuevo frente frío de cor-
ta duración se aproximará 
a la región fronteriza del 

norte de México, disipándose en 
el transcurso del día, la masa de 
aire frío asociada, reforzará los re-
manentes del sistema frontal No. 
31, manteniendo ambiente frío a 
muy frío, principalmente durante 
la mañana y noche, sobre la ma-
yor parte del territorio nacional, 

Continuarán las heladas en Baja California: SMN

prevaleciendo evento de “Norte” 
con rachas de hasta 80 km/h en 
el Istmo y Golfo de Tehuantepec, 
informó el Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN).

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, ocasionará potencial de 
lluvias aisladas en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h): Lluvias aisladas 
(0.1 a 25 mm): Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Ve-
racruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mí-

nimas por entidad federativa: 
Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas: Zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango. Tempe-
raturas de 0°C a -5°C con heladas: 
Zonas montañosas de Sonora y 
Zacatecas.

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montaño-
sas de Baja California, Coahuila, 

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado 
de México y el Distrito Federal.

Pronóstico de vientos por enti-
dad federativa: Evento de “Norte” 
con rachas de viento de hasta 80 
km/h: Istmo y Golfo de Tehuante-
pec (Oaxaca y Chiapas).

Tijuana, Baja California, enero 18 
(UIEM)

Detalles paralunes,  18 de enero

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 22 17 18 17 18 19 18
Mínima 9 8 3 5 8 7 9
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