
http://MonitorEconomico.org Año V No. 1220 Jueves 21 de enero de 2016

Pág. 7 Pág. 9Pág. 19

Página 5

Importación de autos 
y tarifas eléctricas, 
temas pendientes de la 
SHCP con IP estatal

Genera B.C. el mayor 
valor de producción 
de atún en México

Con aval del IEEBC 
independientes iniciaron 
carrera en busca de entre 
mil y 30 mil firmas

Pág. 22

Alerta de recesión mundial 
desploma los mercados; mezcla 
mexicana tocó los 18 dólares

Alerta por  
inseguridad de 
EE.UU. consecuencia 
de la alta incidencia 
delictiva de B.C.Pág. 3

Aumentaron en 400% 
el presupuesto a los 
partidos políticos



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año V Número 1220. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Jueves 21 de enero de 2016

Redacción Monitor Económico

Con la firma de un convenio, el Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana (CDT) 
y el Instituto Tecnológico de Tijuana 

(ITT), acordaron fortalecer los programas de 
educación media superior y superior en la ciu-

dad, así como buscar esquemas de vinculación 
que refuercen la preparación de la comunidad 
estudiantil.
 
En rueda de prensa, el presidente del CDT, 

Humberto Inzunza Fonseca, mencionó que 
este convenio de colaboración con el ITT tiene 
la finalidad de refrendar los vínculos de acer-
camiento y trabajo con la educación, mismos 
que ayudarán a mejorar las condiciones de los 
estudiantes.
 
Precisó que una de las principales líneas de 
trabajo se enfoca en optimizar el entorno de 
los estudiantes de preparatoria, para lo cual el 
ITT ofrecerá a las preparatorias capacitación 
en matemáticas, física e inglés, a fin de que los 
estudiantes adquieran estos conocimiento an-
tes de egresar y puedan acreditar con mayor 
éxito los exámenes para ingresar a las univer-
sidades.

 Puntualizó que parte de los acuerdos a los que 
llegaron, destaca el apoyo que  CDT dará al ITT 
para la adquisición de los predios destinados a 
la construcción de un nuevo campus de esta 
institución al Este de la ciudad; asimismo, bus-
car fuentes de financiamiento binacionales e 
internacionales para que los alumnos tengan la 
posibilidad de salir de la ciudad y tengan acce-
so a una educación global.
 
“Vamos a desarrollar proyectos de investiga-
ción conjunta, bolsas de trabajo, organización 
de conferencias, seminarios y diplomados, 
participación y apoyo en ferias de empleo, vi-

CDT apoya fortalecimiento del IIT con nueva 
unidad en Tijuana

sitas industriales, participación en congresos 
organizados por el instituto tecnológico, prác-
ticas profesionales así como otras actividades 
de interés para ambas instituciones”, afirmó  
Inzunza.
 
Por su parte, el Director del ITT, José Guerrero 
Guerrero, dio a conocer que el convenio de 
colaboración busca mejorar los programas de 
educación media superior y superior, promo-
ver proyectos de intercambio con instituciones 
nacionales e internacionales, la construcción 
de un nuevo campus en la zona este de la ciu-
dad y activar el Centro de Educación Continua.

Destacó que durante el encuentro se analizó la 
posibilidad de poner en funcionamiento el Cen-
tro de Educación Continua, donde se ofrecerá 
educación a distancia, y se dará preparación 
a jóvenes mexicoamericanos provenientes de 
Los Ángeles que están fuera del sistema edu-
cativo mexicano, y vienen a Tijuana a estudiar 
carreras como ingeniería industrial, logística.
 
“La idea de este convenio es cubrir la demanda 
de ingenieros en el Estado, y reforzar su edu-
cación para que cuenten con conocimientos 
globales, actualizados para que no tengamos 
la necesidad de importar ingenieros de otros 
estados de la república”, expresó.

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Durante la Sesión del Sub Comité de 
Transporte de COPLADEM, en la cual 
estuvieron representantes de las dife-

rentes empresas transportistas de la localidad, 
funcionarios municipales y vocales, la Regidora 
Presidenta de la Comisión de Tránsito y Trans-
porte, Suldma Corina Beltrán Montes, informó 
que como parte de los puntos pendientes de 
la sesión pasada, los permisos para renovación 
ya fueron autorizados.

“Ya están las renovaciones, se autorizaron las 
últimas 200 y se aprobaron las transferencias y 
la ratificación de rutas, quedando únicamente 
pendiente para la próxima sesión la solicitud 
de renovaciones con cambios de modalidad”, 
aseguró Beltrán Montes.

Por su parte el representante de la Dirección de 
Transportes Públicos Municipales informó, que 
se están programando cursos para los choferes 

del transporte de este municipio.

lo anterior con la intención de generar una 
mejor calidad en el servicio que se ofrece a las 
ciudadanía y que también se debe considerar 
que parte de los usuarios que se atienden son 
extranjeros debemos de educar a nuestros 
choferes para dar una buena atención, comen-
tó el jefe de normatividad, José Antonio Chai-
dez Coronel.

Por su parte el Secretario General de la CTM, 
Alfredo Amaro Mata, comentó que el llevar a 
cabo estas reuniones es una buena medida 
por parte del gobierno y sobre todo que estén 
representantes de la ciudadanía, ya que son 
quienes utilizan el transporte periódicamente 
y puedan como empresas transportistas corre-
gir cualquier problemática. 

Renovaron permisos a transportistas en Rosarito
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Por Luis Arellano Sarmiento
pregonerobaja.com

Al ser destinados cerca de 159 mdp para 
los partidos políticos, éstos recibirán 
400 por ciento más de lo que absorbie-

ron hace tres años en la última campaña elec-
toral, ya que durante los Comicios realizados 
en el 2013 recibieron 40 millones de pesos para 
sus burocracias y campañas.

Lo anterior lo señaló el aspirante a candidato 
independiente a la Alcaldía de Tijuana, Gastón 
Luken Garza, al mencionar que el incremento 
obedece a leyes aprobadas por los partidos po-
líticos, ya sea en el Congreso federal o estatal, 
a través de los diputados y senadores. El aspi-
rante a candidato independiente puntualizó 

que mientras las necesidades de las personas 
continúan en aumento, es reprobable que los 
partidos políticos, en pleno 2016, reciban 4 ve-
ces más de lo que recibieron hace 3 años.

“Mientras eso ha sucedido, los presupuestos de 
salud, seguridad, infraestructura, educación, 

Aumentaron en 400% el presupuesto a los partidos 
políticos

La cifra que maneja el ISSSTECALI con la 
que reconoce el Ayuntamiento de Mexi-
cali como deuda no coincide, aseguró el 

tesorero municipal Rogelio Pineda Meléndez.

Indicó que son poco más de 700 millones de 
pesos lo que el municipio le debe a la paraes-
tatal incluyendo recargos, cantidad menor a la 
que asegura el ISSSTECALI que se le adeuda.

Hace un mes, el sub secretario general de go-
bierno, Francisco Javier Gutiérrez Vidal, asegu-
ró  que la cifra alcanzaba los 760 millones de 
pesos.

El tesorero municipal, compareció este miér-
coles ante los regidores de  la Comisión de 
Hacienda, a quienes les dijo que para negociar 
un financiamiento, los bancos le pedían la auto-
rización del cabildo.

Pineda Meléndez, dijo que es posible acordar 
un financiamiento con tasas de interés meno-
res a las propuestas por el gobierno del estado, 
sin embargo, para iniciar la gestión ante la ban-

ca el primer paso es el acuerdo que todavía no 
se aprueba.

Explicó que han solicitado al gobierno del es-
tado la condonación de recargos, pero la junta 
directiva de ISSSTECALI tiene la última palabra.
“Al 30 de noviembre de 2013, se firmaron unos 
reconocimientos de adeudos del Ayuntamien-
to anterior, los cuales era por 551 millones de 
pesos, que incluye 103 millones de recargos”, 
dijo el tesorero a los regidores de la Comisión 
de Hacienda.

La actual administración, ha pagado al ISSSTE-
CALI, 620 millones de pesos de las cuotas de 
los trabajadores, sin que haya atraso en la 
cuenta corriente, recordó el funcionario muni-
cipal.

“Pero el punto principal es lógicamente tener 
la autorización para poder empezar a ejercer el 
tema de la negociación, porque de ahí la tasa 
de interés no es una tasa fija, es un tasa que va 
moviéndose según el banco de México, entran 
factores lógicamente económicos”, aseveró 

Pineda Meléndez.

Los bancos preguntan si ¿ya tienes el acuerdo 

desarrollo social y combate a la pobreza han 
bajado, esto es completamente reprobable”, 
expresó.

En ese sentido, Gastón Luken se manifestó a 
favor de que se eliminen los recursos públicos 
asignados a los partidos políticos, indicando 
que estos recursos deberían ser destinados 
para beneficio de la ciudadanía, y no de las bu-
rocracias de los partidos.

Comentó que quienes quieran hacer campa-
ñas, deberían hacerlo con recursos propios, 
ayudados con voluntarios y personas que los 
apoyen, esto al destacar que no está de acuer-
do con el despilfarro que se hace con los recur-
sos públicos, por lo que se dijo comprometido 
a rechazar el financiamiento para campaña.

Si bien el presupuesto asignado para los can-
didatos independientes es mucho menor que 
el destinado a los partidos, sumando 700 mil 
pesos, mismo que se repartirá entre los 4 as-
pirantes, subrayó que de ser posible preferiría 
utilizar el dinero del financiamiento para algu-
na escuela, asilo u orfanato.

“No queremos dinero de las bolsas de las per-
sonas, nosotros vamos a hacer una campaña 
muy austera con recursos propios, producto 
de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo; y vamos 
a trabajar con voluntarios, con personas que 
quieren participar en este cambio, que urge, 
para darle vacaciones a los partidos políticos 
sin goce de sueldo, y que haya gobiernos con 
sentido común, con sensibilidad para escuchar, 
que no roben ni dejen robar”, concluyó.

de cabildo autorizado para empezar a manejar 
las negociaciones, para ver las mejores condi-
ciones financieras?, detalló el tesorero.

Ofrecen cifras diferentes sobre adeudo Mexicali 
e ISSSTECALI
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El gobierno norteamericano renovó a sus 
ciudadanos la alerta por inseguridad 
emitida para Baja California. En un co-

municado a través de su portal el gobierno se 
refiere en concreto a las ciudades de Tijuana y 
Rosarito, señalado que:

Tijuana y Rosarito continuaron experimentan-
do un aumento en las tasas de homicidios de 
enero a octubre 2015, en comparación con el 
mismo periodo en el año anterior. Si bien la 
mayoría de estos homicidios parecían estar 

dirigidos asesinatos organización criminal, ba-
tallas territoriales entre grupos criminales han 
dado lugar a los delitos violentos en las zonas 
frecuentadas por ciudadanos estadouniden-
ses. Tiroteos, en los que personas inocentes 
han sido heridos, se han producido durante las 
horas diurnas”.

Esta es la cuarta alerta consecutiva que se 
emite para Baja California que ha perdido un 
numeroso grupo de visitantes de Estados Uni-
dos, especialmente quienes atendían clínicas 

médicas.

Actualmente Baja California ocupa el tercer lu-
gar de México en incidencia delictiva solamen-
te por detrás del Estado de México y el Distrito 
Federal; sin embargo, al darse la medición por 
cada 100 mil habitantes, la entidad norteña es-
cala hasta el primer lugar.

El dato más preocupante es que también se 
encuentra en el grupo de estados con mayor 
número de personas desaparecidas, de acuer-

do con datos de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo la burocracia local vía el encarga-
do de la Secretaría de Turismo, Óscar Escobe-
do, se ofendió y hasta llamó “exageradas” a las 
autoridades de Estados Unidos, en lo que más 
que un reproche fue un grito de impotencia 
ante el fracaso de sus intentos por cambiar la 
muy dañada imagen de Baja California, don-
de en los últimos dos años perdieron la vida 
más de veinte personas en centros de cirugía 
estética irregulares, sin que hasta la fecha se 
hayan tomado medidas reales para corregir 
esta situación.

Ante esta situación fue completamente arro-
gante la declaración de Escobedo a medios 
bajacalifornianos diciendo que “hay que pedir 
a  las autoridades que expliquen el porqué de 
estas alertas”, cuando ellos están en su dere-
cho de hacerlo cuando lo consideren y sobre 
todo, cuando hay una evidencia tan palpable 
que el gobierno del gobernador Francisco 
Vega se ha negado reconocer, como sistemá-
ticamente lo hace con la problemática de esa 
entidad mexicana.

Tampoco es de utilidad que el Presidente del 
Comité de Turismo y Convenciones de Tijua-
na, (Cotuco) Francisco Villegas Peralta, salga 
cantando una oda a la seguridad cuando los 
diarios locales cotidianamente registro de crí-
menes en sus portadas y hasta se dan el lujo de 
llevar el conteo de homicidios.

Villegas Peralta dijo en un boletín que “los 
esfuerzos que se han realizado en materia de 
seguridad pública, en coordinación con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, así 
como con los comerciantes y servidores turísti-
cos, han sido titánicos en los últimos dos años, 
con el objetivo de  garantizar así al turista una 
experiencia segura y placentera”; sin embargo, 
como se puede ver, no han sido suficientes y 
este tipo de declaraciones no se hacen a los 
medios locales, sino a los medios norteameri-
canos, que es al final de cuentas desde donde 
se inhibe la ida a turistas a Baja California, pero 
los funcionarios de ese Estado saben que a 
menos que paguen inserciones, no le darán 
cobertura positiva a algo que no existe.

Alerta por  inseguridad de EE.UU. consecuencia 
de la alta incidencia delictiva de B.C.
Por Rubén Vela
Corresponsal
San Diego, California, enero 20

Jueves 21 de enero de 2016
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De los trece puntos plantados por el 
sector empresarial de Baja California 
a la Secretaría de Hacienda, cinco ya 

se cumplieron, dos no procedieron y hay seis 
que están en proceso, de acuerdo con los re-
sultados de la reunión que sostuvo la iniciativa 

privada de Tijuana el titular de la dependencia, 
Luis Videgaray.

Entre las propuestas que se clasificaron “en 
proceso” destacan la reducción de los precios 
de importación de los automóviles una pró-

rroga a la vigencia del decreto fronterizo, así 
como una disminución a las tarifas eléctricas 
empresariales. 

Sobre el asunto de los autos se explicó que en 
el caso de los precios se está esperando una 

Importación de autos y tarifas eléctricas, 
temas pendientes de la SHCP con IP estatal

jurisprudencia que emitirá la Suprema Corte 
de Justicia, en tanto se analiza la ampliación 
del decreto.

Por lo que se refiere a las tarifas de energía 
eléctrica Hacienda respondió que se están 
analizando alternativas a partir de la reforma 
energética, pues se estima que esta llevará los 
costos a la baja.

Por lo que corresponde a temas atendidos, 
quedaron palomeados que la identificación 
por compra de dólares en centros cambiarios 
no es generalizada, homologando criterios con 
Estados Unidos;  ya se anunció el mecanismo 
de devolución rápida del IVA; la deducción 
inmediata de inversiones que fue avalada por 
el Congreso para empresas con ingresos de 
hasta 100 millones de pesos; el retorno a la 
homologación de los precios de las gasolinas, 
aunque esto ha tenido ciertas irregularidades.

Quedan en los pendientes la terminación del 
estudio que fue incapaz de hacer la SEDECO 
sobre la competitividad y productividad del Es-
tado, aunque en la reunión Videgaray presentó 
avances que nada gustaron a los burócratas de 
la dependencia, mismos que se dieron a cono-
cer en estas páginas.

También está pendiente un recinto fiscalizado 
estratégico en el aeropuerto de Tijuana así 
como buscar formas de estimular a la industria 
audiovisual.

Finalmente los dos temas que no procedieron 
pretendían una disminución del ISR para las 
personas con menos recursos a lo que Ha-
cienda respondió que se sector no se ha visto 
afectado. El otro buscaba la implementación 
de un impuesto local diferente al IVA pero no 
prosperó porque las leyes no lo permiten.

Los empresarios continuarán en comunicación 
con la dependencia a fin de dar seguimiento a 
los pendientes que se espera tengan solucio-
nes antes que concluya el primer semestre.

Por Luis Levar 
luislevar@outlook.com

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Con el fin de dar a conocer las reformas en 
materia de comercio exterior y las modi-
ficaciones al Decreto IMMEX que realizó 

el gobierno federal en diciembre de 2015 y a 
inicios de enero de este año, la firma de aboga-
dos TLC Asociados llevó a cabo una charla para 
más de 120 empresarios y representantes de la 
industria maquiladora para que éstas puedan 
atender las nuevas modificaciones y evitar im-
pactos negativos. 

Durante el panel “Estrategias y operación in-

tegral IMMEX para 2016” ofrecido en el Club 
de Empresarios de Baja California, el director 
del despacho TLC Asociados, Octavio de la 
Torre de Stéffano, consideró que es tiempo de 
planear las afectaciones debido a que estas 
modificaciones implementan mayores con-
troles y mayor comunicación del Servicio de 
Administración Tributaria con la Secretaría de 
Economía. 

Las modificaciones al decreto IMMEX, dijo, en-
trarán en vigor a inicios de febrero, con lo cual 

se busca fomentar y otorgar facilidades a las 
empresas de la industria maquiladora y servi-
cios de exportación para realizar sus procesos 
de comercio exterior, sin embargo entre dichos 
cambios se eliminó el beneficio del plazo para 
la devolución del IVA.

Además, añadió que algunas de las modifica-
ciones, adiciones y derogaciones que hizo la 
Secretaría de Hacienda a las Reglas Generales 
de Comercio Exterior y su Anexo 21, en temas 
como importación de autos usados y la figura 

Presentaron a maquiladoras de Tijuana nuevo 
decreto federal

del representante legal, entre otros rubros, im-
pactarán al sector exportador e importador en 
el país. 

Durante el panel al que asistieron además ge-
rentes, contralores, personal de importación y 
exportación, entre otros, De la Torre de Stéffano 
indicó que “que con una buena preparación de 
la industria se puede detener cualquier efecto 
negativo de las implementaciones o modifica-
ciones que realiza el gobierno federal”.  

Jueves 21 de enero de 2016
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La Consejera del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), Bibiana Maciel 
López, destacó el interés que muchos 

ciudadanos demostraron al registrar sus as-
piraciones para contender como candidatos 
ciudadanos por un cargo de elección popular 
en el presente proceso electoral 2016, donde 
contenderán junto con los partidos con regis-
tro por las presidencias municipales y diputa-
ciones estatales.

La Presidenta de la Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Pública del organismo 
estatal, señaló que en lo que respecta a las al-
caldías, la convocatoria cerró el pasado 16 de 
enero, con un total de 16 personas interesadas 
en competir.

“Esto refleja un gran deseo de participación 
ciudadana  y el interés por contribuir a mejorar 
la administración pública, lo que sin duda abo-
na de manera importante a la democracia de 
Baja California y de nuestro país”, afirmó.

Con los 16 registros realizados por las presiden-
cias municipales, de los cuales cuatro fueron 
en Tijuana, dos en Mexicali, cinco en Ensenada, 
dos en Tecate y tres en Playas de Rosarito, dijo, 
las expectativas superaron lo esperado, lo que 
es positivo y abona a la democracia estatal 
porque demuestra el interés de muchos ciuda-
danos por participar en política y contribuir al 
beneficio de la sociedad.

Reiteró el llamado del Instituto para que quie-

nes están interesados en una candidatura 
ciudadana para Diputado Estatal, acudan a 
presentar los requisitos de Ley en la fecha pre-
vista, hasta las 12 de la noche del próximo 30 
de enero; información que se puede consultar 
en el portal institucional www.ieebc.mx para 
conocer detalles de estas solicitudes.

Maciel López refirió, que aunque las expec-
tativas iníciales fueron superadas, esperaban 
mayor número de mujeres en competencia; y 
por ello hizo un llamado a las interesadas para 
registrarse y contender por las diputaciones 
estatales en la fecha referida.

Quienes quieren ser alcaldes y cumplieron 
los requisitos, añadió, en cumplimiento con 

Optimismo ciudadano ante candidaturas 
independientes en BC: IEEBC

lo que establece el Artículo 11 de la Ley que 
Reglamenta las Candidaturas Independientes 
en el Estado, han pasado la primera fase para 
competir en las próximas elecciones sin siglas 
partidistas y oficialmente son considerados 
“Aspirantes a Candidatos Independientes para 
el cargo de Munícipes por el principio de Mayo-
ría Relativa en Baja California”.
 
La Consejera Electoral invitó a los aspirantes 
que en un ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas, hagan públicas sus planillas 
ya que dijo es información de interés de la 
sociedad el conocer qué ciudadanos están pro-
poniendo para formar parte de sus equipos de 
trabajo.
 
FINANCIAMIENTO

Por otra parte, se confirmó que en total, el re-
curso para los partidos en este año será de 158 
millones 877 mil 402 pesos divididos en tres 
rubros: Actividades ordinarias permanentes, 
gastos de campaña y actividades específicas.

Para las Actividades Ordinarias Permanentes  
les asignaron 118 millones 920 mil 211 pesos 
distribuidos entre los 12 partidos políticos que 
participarán en la contienda electoral; En Gas-
tos de Campaña les darán 35 millones 676 mil 
63 pesos y para las Actividades Específicas, 3 
millones 567 606 pesos.

En materia de la distribución para las candida-
turas independientes, se resolvió tomarlos en 
consideración como un conjunto y otorgarles 
un monto de 713 mil 521 pesos para sus gastos 
de campaña.  Los partidos políticos en Baja 
California que recibirán una mayor cantidad de 
recursos son el PRI con 33 millones 477 mil 541 
pesos, seguido del PAN con 28 millones 153 mil 
482 pesos y el PRD con 18 millones 482 mil 23.

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 20 (UIEM)

Con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los bajacalifornianos, el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDA-
TU) implementarán el programa “Un Cuarto 
Más”, para llevar a cabo ampliaciones en las 
viviendas de los derechohabientes de escasos 
recursos en el estado que requieran de mayor 
espacio en su hogar por el número de integran-
tes.  

Invitado a la reunión semanal del Grupo Uni-
dos por Tijuana que preside Carlos Jiménez, 
el Delegado Regional del Infonavit en Baja Ca-
lifornia, Alejandro Arregui Ibarra, agregó que el 
programa forma parte de una nueva estrategia 
de coordinación con SEDATU para 2016, cuyo 
objetivo es abatir el hacinamiento en las vivien-

das con la construcción de un cuarto más para 
aquellas que  requieren de crecimiento.  

Agregó que en este momento se encuentran 
en etapa de diagnóstico, por lo cual se están 
haciendo recorridos y realizando estudios so-
cioeconómicos para determinar cuáles son las 
zonas que mayor atención requieren y cuáles 
serán las viviendas beneficiadas con el progra-
ma y será a finales de febrero o principios de 
marzo cuando arranquen, beneficiando a un 
gran número de bajacalifornianos.

Lo anterior, dijo, es parte de la definición de 
la política pública impulsada por el gobierno 
federal que encabeza el presidente de la repú-
blica Enrique Peña Nieto, con el fin “de mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores de 
nuestro país, en el caso particular de Baja Ca-

lifornia”. 

Comentó que en 2015 cerraron con cerca de 40 
mil créditos adjudicados y la meta para 2016 es 
de 27 mil; agregó que al cerrar el mes de enero 
de este año se estará cumpliendo el 10% de la 
meta anual, lo cual es una clara muestra de que 
habrá de superarse con éxito.

Por su parte, el Presidente del Grupo Unidos 
por Tijuana, resaltó el trabajo realizado por 
ambas dependencias ya que con esto se abate 
un importante rezago en el tema, así mismo 
reconoció los esfuerzos para atender a los más 
de 600 mil trabajadores en el estado en espera 
de vivienda, ofreciendo esquemas de financia-
miento para venta, así como para renta en caso 
de trabajadores con menos de los 4 salarios 
mínimos. 

Lanzan SEDATU e Infonavit el programa “Un Cuarto Más”

Añadió que en el estado hay cerca de 25 mil 
casas en situación de abandono, muchas de las 
cuales son utilizadas como picaderos, puntos 
de venta de droga y delincuencia en general, y 
al ser estas de nuevo adjudicadas por Infonavit 
se combate el problema. 

Finalmente, Jiménez explicó que como inicia-
tiva de Unidos por Tijuana, buscan impulsar 
que el Poder Judicial especialice a los juzgados 
civiles en materia hipotecaria, debido a que 
éstos tardan en ser procesados y requieren de 
mucho tiempo y trabajo, con ello buscan que 
los trámites se agilicen para que los derecho-
habientes tengan certeza sobre la situación de 
la vivienda. 

•	 Ya	está	corriendo	plazo	del	registro	para	diputados	que	cierra	el	día	30
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El Instituto Estatal Electoral hizo pública 
la lista de los aspirantes independientes, 
para buscar ser candidatos a alguna de 

las cinco alcaldías de Baja California en los 
próximos comicios del verano de este 2016.

Para buscar la de Ensenada, alcanzaron su 
reconocimiento como aspirantes, Jesús Alcán-
tara Martínez, Omar García Arámbula y Mario 
Ezequiel Zepeda Jacobo. También se registró 
Héctor Adrian Trejo Dozal, hermano del exse-
cretario de  gobierno, Javier, quien recién ven-
tiló problemas con la justicia. así como Jesús 
Alfredo Rosales Green, quien ya ostentó cargos 
en gobierno emanados del PAN.

En Mexicali,  se registraron Martha Beatriz Ava-
los Valenzuela y Arturo Marín Corona.

Para buscar la de Tijuana, como independien-
tes, fue donde más aspirantes se registraron 
entre ellos, Gastón Luken Garza, que ya fue 
diputado federal por el PAN.

Otra aspirante registrada es la empresaria  Ca-
rolina Aubanel Riedel, exesposa del exalcalde 
priista Alfonso Bustamante.

En Tijuana también fue registrado en primera 
instancia Carlos Atilano Peña. De nueva cuen-
ta quien ha sido candidato en otros procesos 
electorales por otros partidos se registró Felipe 
Ruanova Zarate.

Para Rosarito el Instituto electoral registró 
como aspirante a la alcaldía a José Luis Mar Es-
pinoza, así como a Javier Francisco Del Castillo 
Hernández y a Juan Carlos Molina Torres.

Finalmente como aspirante independientes 
por Tecate se registraron César Iván Sánchez 
Álvarez y Rafael Miravete Basañez.

Esta la primera etapa de tres que los indepen-
dientes habrán de cumplir y que es llamada la 
Manifestación de la Voluntad del 27 de diciem-
bre al 16 de enero. Ya con esta lista publicada 
en estrados tienen la condición de Aspirantes 
a Candidatos Independientes.  

La Segunda Etapa que es la obtención del Apo-
yo Ciudadano con firmas, mismo que empezó 
el 17 de enero y concluye el 1 de marzo y una 
vez concluida la segunda etapa y si los aspiran-
tes cumplieron con todos los requisitos, pasan 
a la tercera y última, que consiste en el Registro 
y donde adquieren el carácter de Candidatos 
independientes para competir ahora asi con 
la maquinaria de los aspirantes de los partidos 
políticos registrados.

El porcentaje requerido de apoyo ciudadano, 
del listado nominal de electores al corte de 31 
de agosto de 2015, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 14 de la Ley que Reglamenta 
las Candidaturas Independientes en el Estado 
de Baja California es el 2.5% del mismo y para 
diputados locales el 3%.

El acopio de firmas deben integrarse en cédu-
las especiales que en su sitio web a puesto el 
instituto electoral y donde deberá escribirse el 
nombre del ciudadano que apoya y anexarse 
copia simple de las credenciales para votar con 
fotografía de los ciudadanos registrados en di-
cha cédula.

¿CUÁNTAS OCUPAN?

Con aval del IEEBC independientes iniciaron 
carrera en busca de entre mil y 30 mil firmas

De acuerdo con el IEEBC el número de firmas 
que requieren los aspirantes es el siguiente:

Tijuana: 30 mil 703 firmas de apoyo ciudadano 
cada uno, en el periodo del 17 de enero al 1 de 
marzo.

Mexicali: 17 mil 641 firmas por proyecto.

Ensenada: 8 mil 809 firmas cada uno.
Tecate: mil 931 firmas cada quien.

Playas de Rosarito 2 mil 13 firmas de apoyo 
ciudadano.

•	 El	Instituto	electoral	oficializó	la	lista	de	aspirantes	a	buscar	alguna	alcaldía	
													en	Baja	California	y	tienen	hasta	el	1	de	marzo	para	reunir	las	rúbricas	que	necesitan

El presidente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Baja California, José Luis 
Ovando Patrón dijo que están en busca 

de alianzas para estas elecciones, y ha tenido 
acercamientos con el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Nueva Alianza.

El dirigente el PAN comentó que ambas partes 
existen planteamientos y que va en buena ruta 
el tema de las coaliciones del partido.

Por otra parte, Ovando comentó que apegados 
a la política de nuestro partido de ser siempre 
un organismo apegado y atento a las necesida-
des de la ciudadanía, es que hemos decidido 
llevar a cabo los foros ciudadanos “Construye 
tu Ciudad”, en los cuales habremos de reco-

ger las impresiones y propuestas de todos los 
sectores de la sociedad y poder construir así 
políticas públicas acorde a las necesidades de 
la ciudadanía.

El presidente del PAN en Baja California, expu-
so que dichos foros habrán de llevarse a cabo 
en todos los municipios del Estado, pues se 
desea conocer de primera mano las propues-
tas de los Bajacalifornianos para mejorar el en-
torno en que vivimos desde todos los ángulos 
posibles.

“Dichos foros tienen tres ejes rectores que 
son el Desarrollo Humano y Seguridad Social 
Equitativa, Desarrollo Económico Digno y 
Educación para la Vida, a través de los cuales 

podremos darnos la certeza de donde es que 
se deben aplicar recursos y donde es que el 
gobierno debe implementar programas socia-
les estratégicos, por tal motivo sabemos que  
debemos ser lo más incluyentes que podamos  
porque  de verdad deseamos que la sociedad 
Bajacaliforniana participe de este proceso, que 
hagan escuchar su voz y que nos digan de qué 
manera podemos ayudarlos de manera espe-
cífica, sin obstáculos o barreras que frenen el 
desarrollo de la Entidad”, enfatizó.

Cabe destacar que en Mexicali se llevarán a 
cabo tres foros, uno en la ciudad, uno en el Va-
lle, específicamente en el Ejido Batáquez y otro 
más en San Felipe, el primero de ellos será el 
próximo Sábado 23 de Enero en punto de las 

PAN busca repetir alianza con el PRD para elecciones 
en B.C.

10 de la mañana en las instalaciones de la CA-
NACO, donde se contará con la participación 
de diversos ponentes quienes hablarán sobre 
los tres ejes rectores de los foros para que al 
final los asistentes plasmen sus propuestas en 
un documento que habrá de ser analizado para  
construir la plataforma política de Acción Na-
cional en el próximo proceso electoral en Baja 
California.

El resto de los foros se tienen programados 
para el 28 de enero en Tecate, el 30 de enero 
en Ensenada, 31 de enero en San Quintín, 1 de 
febrero en Tijuana, 2 de febrero en Rosarito, 3 
de febrero en San Felipe  y 4 de febrero en el 
Valle de Mexicali. (UIEM).

Por UIEM
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Como parte de las acciones pre-
ventivas que impulsa el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada, 

el Instituto Municipal de la Juventud 
(Imjuvens) continúa con las jornadas 
nocturnas del programa “Yo sé por 
qué, Yo decido bien”.

El titular del Imjuvens, Rubén Iván 
González Raygoza informó que en 
menos de una semana se han rea-
lizado dos jornadas en las que se 
ha proporcionado información a la 
población entre los 12 y 29 años de 
edad sobre la importancia de tener 

prácticas sexuales responsables, 
principalmente para prevenir los 
embarazos entre adolescentes y la 
transmisión de enfermedades.

Señaló que en esta ocasión el módu-
lo itinerante se instaló en un colec-

Continúa Imjuvens 
con jornadas 
nocturnas 
preventivas

tivo ubicado sobre la calle Segunda 
entre Alvarado y Riveroll, en donde 
se entregaron más de 100 condones, 
folletos, pulseras, plumas, lápices, 
camisetas y gorras.

Rubén González agregó que deri-

vado del éxito de este programa, se 
están calendarizando fechas para 
que a partir de febrero este módulo 
se ubique en más zonas del muni-
cipio que son frecuentadas por la 
juventud.

Ensenada.- La Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del Estado (SIDUE), 

la Comisión Estatal del Agua 
(CEA), la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE) y representantes legales 
del consorcio Mexicano-Israelí 
que llevará a cabo la obra forma-
lizaron la construcción de la desa-
ladora para San Quintín.

La capacidad de la planta será de 
250 litros por segundo y apor-
tará agua potable, se programa 
su terminación a finales del año 
próximo.

CRUZ ROJA

Tijuana.- El gobierno estatal for-
malizó la donación de un predio 
a la Cruz Roja, en respuesta a una 
solicitud planteada por los direc-
tivos de la  Cruz Roja en 2014. El 
predio se ubica en el Fracciona-
miento Baja Maq. El Águila, en la 
Delegación La Mesa, consta de 
una superficie de 5 mil 887.57 me-
tros cuadrados y será el sitio don-
de se proyecta la construcción de 
oficinas administrativas, del Cen-
tro Estatal de Control de Desastre 
y el Centro de Capacitación de la 
Cruz Roja.

BACHEO

Tijuana.- el gobierno municipal ha 
rehabilitado -mediante el Progra-
ma Emergente de Bacheo- más de 
32 mil 500 metros cuadrados de 
vialidades en más de 50 puntos 
críticos de toda la ciudad.

La Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Ecología (SDUE) informó que 
se continúan realizando obras 
para mejorar la imagen de las co-
lonias de la localidad, a través de 
proyectos que favorecen la cali-
dad de vida de los ciudadanos, tal 
como lo ha instruido el presidente 
municipal, doctor Jorge Astiaza-
rán Orcí.

Apoyados por cuadrillas integra-

das por más de 120 personas de la 
Dirección de Obras e Infraestruc-
tura Urbana Municipal y equipo 
de trabajo de las delegaciones, se 
han rehabilitado colonias como 
Villa Floresta, Infonavit Latinos, 
Capistrano, Buena Vista, Valle del 
Rubí, Villa del Real, Villa Fontana, 
Villas del Álamo, Castillo, Herrera, 
Guadalupe Victoria, Chapultepec 
Murúa, Guaycura, Zona Centro, 
entre otras.

TECNOLÓGICA

Tijuana.-  Recursos por 50 millo-
nes de pesos serán destinados 
a la Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT), para incrementar 
su infraestructura. De la cifra,  30 
millones de pesos se destinarán 
para la construcción del edificio 
Docencia 5 y 19.5 millones de 
pesos para el edificio Docencia 4. 
Con ello se busca incrementar la 
matrícula para pasar de 3 mil 579 
a 5 mil 420 alumnos.

VIALIDADES

Tijuana.- El titular de la SDUE, Ro-
berto Sánchez Martínez, informó 
que el proyecto de urbanización 
realizado en el tramo ubicado en-
tre la Calle Coahuila y la Avenida 
Aldrete presenta un 75 por ciento 
de avance, y que entre las obras 
que se llevan a cabo se encuentra 
la reposición de líneas de agua y 
drenaje, así como la sustitución 
de la losa de rodamiento para 
mantener la vialidad en óptimas 
condiciones.

 “En estos momentos las cuadrillas 
de trabajo ejecutan actividades 
en los cuatro carriles y banquetas 
que integran la avenida, en donde 
también se realizan los prepara-
tivos para colocar las líneas eléc-
tricas y de telecomunicaciones 
en el subterráneo; además, en las 
próximas semanas concluirá la 
instalación de concreto hidráulico 
sobre la superficie”, detalló el  se-
cretario.

Cortos regionales

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)
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Trabaja Ensenada 
mantenimiento 
de certificaciones 
en inocuidad de la 
actividad pesquera 
y agrícola

Mantener las certificaciones 
en inocuidad en la actividad 
pesquera y agrícola, es el 

objetivo de las acciones emprendi-

das en el centro de acopio de basura 
por el Gobierno Municipal en conjun-
to con la comunidad de la Delega-
ción Eréndira.

El delegado Carlos Arturo Ochoa 
Zatarain señaló que la instrucción ha 
sido clara en lo referente a unir es-
fuerzos con los habitantes para me-

jorar la imagen del poblado, razón 
por la que se conformó el Comité de 
Protección al Ambiente.

Agregó que derivado de los traba-
jos emprendidos se han erradicado 
tiraderos clandestinos y se ha desa-
rrollado un centro de recepción de 
basura ubicado a las afueras de la 
comunidad -alrededor de seis kiló-
metros al noreste de Eréndira-.

Carlos Ochoa indicó que también se 
han iniciado acciones para la pro-
moción del reciclaje y separación de 
desechos, pues la meta es mantener 

limpia la delegación evitar el arrastre 
de basura hacia el mar y la contami-
nación de los acuíferos.

Puntualizó que con el apoyo de em-
presas agrícolas y acuícolas que fa-
cilitan maquinaria y diesel, se trabaja 
constantemente en el mantenimien-
to del centro de acopio y también en 
las principales vialidades del pobla-
do, para prevenir contingencias de 
tipo sanitario que en determinado 
momento afecten las actividades 
productivas de la comunidad.

Por su volumen de producción, 
la calidad del producto y el 
método de captura altamen-

te sustentable que emplea la flota 
atunera nacional, México es una 
potencia internacional y punto de re-
ferencia en la pesquería de túnidos, 
manifestó el comisionado nacional 
de Acuacultura y Pesca, Mario Agui-
lar Sánchez.

En rueda de prensa, el titular de la 
Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) anunció el 
inicio de la temporada de captura de 
túnidos en el océano Pacífico desde 
el primer minuto de este martes 19 
de enero, con lo cual se hizo a la mar 
la flota mexicana del Pacífico com-
puesta por 61 embarcaciones que 
realizarán labores de pesca de aquí 
al 18 de noviembre del presente año, 
fecha en la que volverá a entrar la 

veda de estas especies.

Recordó que México es una potencia 
en pesca de atún y a su vez Mazatlán 
es el principal productor y cuenta 
con la planta enlatadora y procesa-
dora de túnidos más grande de Lati-
noamérica, que aporta un gran por-
centaje de la producción nacional y 
una proteína de gran calidad para el 
consumo humano.

Aguilar Sánchez explicó que Méxi-
co registró en 2014 una producción 
de 181 mil toneladas de túnidos, in-
cluyendo captura y maricultura, la 
mayoría para el mercado nacional, 
ya que el gran acierto de México es 
que tiene un mercado de consumo 
interno muy grande, muy consoli-
dado, y eso nos permite mantener 
una estabilidad en la industria y en la 
pesquería del atún.

“Con 1.54 kilogramos de consumo 
per cápita anual de atún, México es 
hoy por hoy el quinto o sexto mayor 
consumidor del mundo y eso es algo 
que no sólo beneficia a los pesca-
dores, sino que nos permite tener 
abasto de una de las proteínas de 
mayor calidad nutricional que puede 
haber, y con una ventaja, los precios 
de túnidos enlatados siguen siendo 
accesibles y por sus características 
es un producto con gran facilidad de 
distribución y puede encontrarse lo 
mismo en la sierra que en la costa”, 
expresó.

Por otra parte, indicó que el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) reali-
za estudios determinar la fecha inicio 
de veda de camarón 2016, toda vez 
que debe prevalecer son criterios 
científicos, técnicos, para cuidar la 
pesquería y siga siendo sustentable.

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)

México consume 1.54 kilogramos de atún per cápita 
anual
Mazatlán, Sinaloa, enero 20

Monitor	de	Agromercados
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Distrito Federal, enero 20 (UIEM)

La unidad entre productores, in-
dustria y autoridades es clave 
en el fortalecimiento de políti-

cas públicas y programas integrales 
enfocados al impulso de esquemas 
de innovación, modernización, capa-
citación e inclusión de jóvenes para 
lograr la construcción de un campo 
más productivo y competitivo, afir-
mó el subsecretario de Agricultura, 
Jorge Armando Narváez Narváez.

Al inaugurar el Foro de Líderes de la 
Producción, el funcionario federal 
señaló que el objetivo es contar con 
un campo más integrado que per-
mita hacer frente a los desafíos del 
sector.

En el marco del encuentro organiza-

do por la Confederación Nacional de 
Productores Rurales (CNPR), el sub-
secretario de Agricultura dijo que 
ante un panorama de mayor eficien-
cia en el sector agroalimentario, el 
Gobierno de la República, a través de 
la SAGARPA, impulsa mecanismos 
para contar con mejor planeación 
agrícola que prioriza los cultivos es-
tratégicos para el país.

Esto, abundó, fomenta la genera-
ción del tipo de productos que son 
requeridos por los consumidores y 
mejores precios de venta para los 
productores, así como mayor dispo-
nibilidad de alimentos para el merca-
do doméstico.

Por ello, dijo, se impulsa un cambio 

de mentalidad y paradigmas en el 
campo, orientado hacia la capacita-
ción, tecnificación y la innovación, 
que se traduce en aumento en el va-
lor y calidad de los productos agroa-
limentarias del país.

El subsecretario Narváez Narváez 
adelantó que este año iniciará el 
“Proyecto Península”, el cual tiene 
el objetivo de renovar el suelo y re-
cuperar zonas degradadas en el su-
reste del país, las cuales podrán ser 
aprovechas para la agricultura.

“El campo es una plataforma impor-
tante de inversión y de desarrollo, 
ejemplo de ello es el sector pecuario, 
que ha registrado un importante 
crecimiento en los últimos años, 

así como las exportaciones agroali-
mentarias, mismas que superan ya a 
otros sectores de la economía como 
el petrolero, el turismo y las reme-
sas”, acotó.

El mercado global, agregó, represen-
ta también una oportunidad para los 
pequeños productores asociados, ya 
que contribuye a la disminución de 
la migración y fomenta el crecimien-
to de los agricultores.

El representante de la Organización 
de las Naciones para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) en México, Fernando Soto 
Baquero, indicó que a nivel interna-
cional, nueve de cada 10 unidades 
productivas están integradas por 
pequeños productores.

En este escenario, es una prioridad 
invertir en los pequeños producto-
res para hacerlos más eficientes y 
convertirlos en un factor desarrollo 
productivo a nivel país, señaló.

Los pequeños agricultores, expresó, 

tienen un destacable potencial de 
crecimiento que puede ser aprove-
chado para garantizar una produc-
ción suficiente de alimentos, ante 
el reto global del incremento de la 
población.

El presidente del Comité Organiza-
dor, Eduardo Orihuela Estefan, des-
tacó que el encuentro tiene el propó-
sito de acercar a los productores con 
las autoridades e industriales para 
hacer más eficiente y competitiva 
la actividad primaria, así como con-
formar un espacio de diálogo pro-
ductivo que fomente el desarrollo y 
crecimiento.
 
“En este foro, todos tenemos algo 
que aportar. Hoy es justo y nece-
sario revalorar a quienes todos los 
días con mucho esfuerzo y trabajo 
mueven al sector primario de este 
país. Construyamos juntos desde las 
tareas públicas y las privadas una 
imagen que inspire orgullo y sea una 
referencia para todos los mexica-
nos”, concluyó.

Admito que las personas de 
gran corazón me ganan e im-
pactan, quizás porque sobre-

sale en ellas dar, velar y auxiliar a los 
demás de una manera natural. 

Su actitud correcta ante las circuns-
tancias adversas, fortaleza para quie-
nes las rodean y grandeza espiritual 
las hace en verdad excepcionales... y 
no cualquiera.

Una mujer así es Luz Esther Delgado 
González,  originaria de una de las 
zonas rurales de mayor marginación 
en nuestro Valle de Mexicali, espe-
cíficamente de Hechicera, donde ha 

sido designada precisamente como 
delegada municipal para catorce eji-
dos de esa jurisdicción.

Su vocación de comunicadora y 
periodista --con una joven trayec-
toria en ABC Radio, Canal 66 y MVS 
Televisión y otros medios locales-- la 
mantienen sensible respecto a las 
necesidades de las personas, de esas 
que muchas veces duelen porque a 
diferencia de lo que pudiera pensar-
se hay una grave pobreza a lo largo y 
ancho del valle mexicalense.

De las 14 delegaciones municipales 
del gobierno municipal sólo dos son 

mujeres, una de ellas Luz Esther, 
quien además está a punto de con-
cluir su licenciatura en ciencias 
de la comunicación en la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UABC.  
Siempre le expreso que es una mu-
jer ejemplo de superación porque 
apenas inició sus estudios de prepa 
y universitarios hace pocos años re-
cién “estrenada” como joven abuela.

Y finalmente algo particular que re-
conozco y admiro, es que igual que 
muchísimos residentes de la zona 
valle que tienen que trasladarse a 
diario --con sus propios medios y 
recursos-- para trabajar o estudiar, 

son generalmente los más destaca-
dos, responsables y sobresalientes 
respecto a cualquier “mexicalense 
urbano”.

Su designación como funcionaria 
municipal es singular y no por su 
género o influencia reporteril, sino 
porque el servicio público tendría 
mejores resultados con personas 
dispuestas a servir independien-
temente de los sellos partidistas, y 
aunque suene idealista de un gran 
corazón...

Puso SAGARPA 
en marcha el Foro 
de Líderes de la 
Producción

Indira Mata A-Firma
“Las personas de gran corazón me impactan...”
Por Indira Mata

Su actitud 
correcta ante 
las circunstan-
cias adversas, 
fortaleza para 
quienes las ro-
dean y grandeza 
espiritual las 
hace en verdad 
excepcionales... 
y no cualquiera.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AgromercadosJueves 21 de enero de 2016

Genera B.C. 
el mayor valor 
de producción de 
atún en México

El atún es un pez pelágico (de 
los mares profundos), tiene un 
cuerpo alargado, el dorso azul 

oscuro y el vientre blanco, su cuerpo 
se encuentra cubierto de un “mucus” 

que reduce la fricción con el agua, es 
un buen nadador y recorrer grandes 
distancias.

La pesquería de túnidos es una de 

las más importantes actividades eco-
nómicas pesqueras a nivel mundial y 
es importante por la generación de 
empleos, tanto directos como indi-
rectos, además contribuye a la gene-

ración de divisas extranjeras, ingreso 
gubernamental, así como a la seguri-
dad alimentaria del país, por lo que, 
la pesquería del atún, contribuye de 
manera substancial al desarrollo re-
gional y nacional.

En México, la actividad atunera 
comenzó a principios del siglo XX, 
pescadores portugueses operaban 
cerca de las costas de California en 
EU y en Baja California, pero el pro-
ducto era procesado en San Pedro, 
California, EU. En 1925 comenzó, en 
Ensenada, el enlatado de atún; las 
empacadoras “Planta Nacional de 
Productos Marinos” y “Compañía 
de Productos Marinos S.A.”, de Cabo 

San Lucas, fueron las pioneras en 
este negocio.

El atún ocupa el segundo lugar de la 
producción pesquera nacional con 
poco más de 129 mil toneladas cap-
turadas anualmente. Las principales 
variedades capturadas son: atún 
aleta amarilla, aleta azul y patudo. El 
consumo per cápita de atún es de 1.4 
kilogramos.

En la actualidad el principal produc-
tor de este valioso pez, es Sinaloa, 
pero Baja California, que se encuen-
tra en el cuarto lugar, genera un ma-
yor valor de la producción.

Con el fin de proteger los culti-
vos del aguacate en el país, el 
Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) implementa acciones 
permanentes para la detección 
oportuna de los Complejos de Es-
carabajos Ambrosiales: Escarabajo 
ambrosia del laurel rojo (Xylebo-
rusglabratus-Raffaelealauricola) y 
Barrenador polífago (Euwallaceasp.-
Fusarium euwallaceae), a través del 
Programa de Vigilancia Epidemioló-
gica Fitosanitaria.

Con estas medidas, que se realizan 
desde el 2012, el SENASICA -órgano 
desconcentrado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA)- protege el cultivo de aguacate 
en 528 municipios de 27 entidades 
federativas productoras, lo que re-
presenta una producción anual de 
un millón 520 mil 694 toneladas.

Para la detección oportuna de estos 
complejos en el territorio nacional, el 
SENASICA tiene establecida una red 
de dos mil 414 trampas distribuidas 
en el país.

Las trampas están ubicadas en sitios 
que pudieran representar un riesgo 
de introducción y establecimiento 
de la plaga, tales como puertos, aero-
puertos, zonas fronterizas, jardines 
botánicos, centrales de autobuses, 
centros de distribución de productos 
y subproductos, principalmente.

Durante 2015 se han llevado a cabo 
25 mil 234 revisiones, las cuales se 
realizan de manera semanal. Ante 
una sospecha de plaga, el personal 
autorizado registra la ubicación, 
toma fotos y recaba la información 
de referencia necesaria, a fin de 
alimentar un sistema que permite 
atender de manera inmediata el en-
vío de muestras para su diagnóstico 
por personal técnico especializado 
del Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria (CNRF).

Para el fortalecimiento de las activi-
dades de vigilancia, en coordinación 
con la Dirección General de Inspec-
ción Fitozoosanitaria (DGIF) del SE-
NASICA, se establecieron 47 plantas 
de aguacate centinela en el interior 
de los puertos de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, y Manzanillo, Colima, 
los cuales se revisan semanalmente 
para verificar que no presentan sig-
nos o síntomas de daño de escaraba-
jos ambrosiales.

Ante el riesgo de introducción y es-
tablecimiento a través de vías de co-
municación, traspatios, zonas urba-
nas y áreas silvestres, se han ubicado 
rutas de vigilancia en donde se plan-
tan hospedantes preferenciales, (es 
decir, plantas susceptibles a albergar 
al insecto), los cuales se revisan quin-
cenalmente para buscar síntomas o 
signos de daño, con objeto de que en 
caso de que la plaga entrara al país 
sea  detectada oportunamente. A la 
fecha, se ha realizado 12 mil 758 revi-

siones de estos sitios.

En atención a las zonas de produc-
ción comercial se han explorado 32 
mil 594.50 hectáreas de predios ubi-
cados en sitios estratégicos, en don-
de se realizan recorridos en guarda 
griega (metodología de búsqueda), 
a través de la cual se inspeccionan 
los tallos y ramas en la búsqueda de 
síntomas o signos de daño.

Además de estas acciones, se ha in-
crementado la red de trampeo para 
la captura del insecto; de 85, se am-

Ensenada, Baja California, enero 20 
(UIEM)

SENASICA implementa acciones para proteger 
al aguacate

plió a 220 trampas multiembudo, las 
cuales se revisan semanalmente.

Este tipo de escarabajos son barre-
nadores de tallos y ramas, y son con-
siderados como uno de los mayores 
riesgos fitosanitarios.

El escarabajo ambrosia del laurel 
rojo es nativo de Asia, India, Ban-
gladesh, Myanmar, Japón y Taiwán. 
En Estados Unidos se reportó en el 
2002 en el estado de Georgia, en 
2004, en Carolina del Sur y Carolina 
del Norte, en el 2009 en Misisipi, y en 

2010 en Florida y Alabama.

Para el caso del barrenador polífago 
Euwallaceasp, en Estados Unidos  se 
colectaron los primeros ejemplares 
en el año 2002, en Florida; en 2010, 
se reportó en San Diego, California. 
En octubre de 2014, investigadores 
de la Universidad de California, de-
tectaron al complejo en una huerta 
de aguacate del Condado de San 
Diego, California. (UIEM).
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Así como hay quienes nacen 
para ser panaderos, bailarines 
o cirqueros, hay quienes na-

cen para ser políticos. Lo lamentable 
es que la política se ha prostituido. 
Tanto que cada vez la gente acude 
menos a las urnas. La política es 
como una vieja puta a la que nadie 
quiere ver la cara.

Los políticos de antes eran románti-
cos, utópicos, idealistas. Dispuestos 
a morir por sus ideales. Hoy los políti-
cos son pragmáticos, camaleónicos, 
cínicos. Han denigrado a la política. 
Todos sueñan ser como Hank Gon-
zález.

En un solo trazo un monero de El 
Universal definió así la moral de los 
políticos: “La moral es un árbol que 
da moreiras”.

La detención de Humberto Moreira 
en un aeropuerto de España para ser 
sometido a juicio por delitos finan-
cieros en el ejercicio de su desem-
peño como gobernador de Coahuila, 
a petición de una corte estadouni-
dense, ha desatado a los demonios. 
Hay periodistas que incluso han sal-
tado al ruedo ofreciendo su vida por 
Moreira porque juran que es un ser 
impoluto, que les consta –dicen– que 
no tiene ni una mancha en su kardex 
político. Qué pena.

El caso de Moreira es una mancha 
más al tigre. El presidente Peña Nieto 
ha comprometido la credibilidad de 
su gobierno por no rendir cuentas 
ante los señalamientos de corrup-
ción en su contra. La casa blanca, 
propiedad de la familia presidencial, 
será recordada como un monumen-
to a la corrupción.

“Mi reino por una casa”, escribió un 
afamado columnista al juzgar a EPN 
como un político frívolo y cínico.

El gobierno gasta miles de millones 
de pesos en el presupuesto de una 
dependencia federal de “transparen-
cia” y una secretaría de Estado anti-
corrupción (Secretaría de la Función 
Pública) que se ocupan de inundar 
a los medios con publicidad, pero 
de qué sirve si los mismos políticos 
desde los partidos y las instituciones 
manejan de manera discrecional los 
recursos públicos.

Peña Nieto ha tratado de justificar la 
corrupción al considerar que se trata 
de “un fenómeno cultural”. Lo cierto 
es que los mexicanos están hartos 
de tanta corrupción. Se ha llegado al 
límite. Por eso hay mucha irritación 
social por el caso Moreira.

La corrupción no sólo es un “deporte 
nacional”, es ya una parte indisoluble 

en la idiosincrasia de los políticos. La 
corrupción es su naturaleza. La co-
rrupción política es una palabra tan 
mexicana que debemos incorporarla 
al diccionario.

El problema es que para que una pa-
labra sea incorporada al Diccionario 
de mexicanismos se deben pasar va-
rios filtros. No es cualquier cosa. No 
se trata de enchílame está gorda y 
ya. La Comisión de Lexicografía de la 
Academia Mexicana de la Lengua, es 
por así decirlo, la máxima autoridad 
que tiene la enorme responsabilidad 
de enriquecer en voces y acepcio-
nes el léxico que compone nuestro 
lengua. Tan es así que la segunda 
edición del Diccionario de mexica-
nismos de la Academia Mexicana de 
la Lengua que fue publicado en 2010 
ha sido motivo de una revisión total 
para renovarlo en su estructura. Se 
espera que a mediados de 2016 se 
publique en su versión impresa y 
posteriormente acondicionarlo para 
su consulta gratuita en línea.

La Comisión de Lexicografía está in-
tegrada por investigadores, literatos 
y lingüistas de todas las academias y 
de las más variadas especialidades. 
No sería mala idea ir definiendo un 
capítulo para el tema de la corrup-
ción y la clase política. Comenzar, 
por ejemplo, con la definición del 

sinónimo de “político” igual a “co-
rrupción”. Aquí cabrían partidos polí-
ticos, diputados, senadores, alcaldes, 
gobernadores, presidentes, prime-
ras damas, asambleístas, delegados, 
líderes partidistas, líderes sindicales 
y sociales, diplomáticos, embajado-
res y cónsules, jueces, ministerios 
públicos, magistrados, ministros de 
la corte, policías, agentes judiciales,  
militares, empresarios, periodistas y 
medios de comunicación, etcétera, 
etcétera…

Tal vez el diccionario sería insuficien-
te. Acaso se podría extender a una 
enciclopedia temática, por áreas y 
sectores en todos los ámbitos de 
nuestro país.

Al sinónimo de político igual a co-
rrupción, se podría agregar la pala-
bra “impunidad”.

Humberto Moreira –proveniente 
de una familia de modestos profe-
sores normalistas, que vivieron en 
un barrio pobre de Saltillo con las 
limitaciones económicas de su pro-
fesión– se hizo rico a la sombra del 
poder asumiendo la política como 
una guía de superación personal. 
Como sus padres fue un modesto 
profesor protegido de La Maestra 
cuando ésta reinaba sobre el SNTE. 
Con el apoyo de Elba Esther Gordillo 

escaló los peldaños de la política. Se 
hizo rico y comenzó a vivir en una 
atmósfera de un lujo desafiante. 
En la conformación de su riqueza 
involucró ingenio e imaginación y 
una compleja red de complicidades. 
En su gobierno falsificó documen-
tos para obtener de manera ilícita 
fondos multimillonarios de bancos 
privados endeudando a numerosas 
generaciones de coahuilenses.

¿Como él cuántos moreiras hay por 
ahí? Los gobernadores son auténti-
cos virreyes que se despachan con la 
cuchara grande de los presupuestos. 
Coahuila es sólo un ejemplo porque 
igual están Quintana Roo, Jalisco, 
Nuevo León, Puebla, Veracruz, el 
Distrito Federal, Guerrero y un largo 
etcétera.

Ahora que Moreira se remueve en su 
muladar, sus correligionarios del PRI 
voltean para otro lado y se tapan la 
nariz por el hedor.

Enrique Peña Nieto quien pública-
mente se ha ufanado de ser un lec-
tor voraz de la Biblia en el Evangelio 
priista como su principal predicador 
ha señalado a los fariseos de su 
gobierno: “quienes estén libres de 
pecado que tiren la primera piedra”.

Contracolumna
Moreira, tirar la primera piedra
Por José Martínez M.

Cómo serán las cosas con los 
candidatos independientes 
que algunos de ellos usan el 

mismo discurso viejo y trillado para 
justificar el por qué buscan ser pre-
sidentes municipales. Por ejemplo, 
Alfredo Rosales Green dice que se 
decidió en participar porque lo con-
venció un grupo de amigos ¿Cómo 
fue, en una carne asada?, ¿y eso 
quiere decir que si gobierna lo haría 
con sus cuatachos? ¿Le hicieron ma-
nita de cochi o le hicieron creer que 
como él no hay dos?

Por su parte, Mario Zepeda Jacobo 
afirma que su postulación obedece 
a un consenso con los integrantes 
del consejo ciudadano de BC y otros 
organismos ciudadanos y empresa-
riales. ¿Cuántos y cuáles organismos 
y a quiénes representan?, ¿a qué tipo 
de consenso llegaron y qué compro-
misos acordaron?, ¿gobernaría con 
ellos o para ellos?

Por otro lado, el joven profesionista 
Omar García Arámbula asegura que 
trae a gente con liderazgo y expe-

riencia y está integrando a la gente 
más capaz. ¿Dónde se ha oído eso 
antes?, ¿quién dice que sus allega-
dos son los más capaces, cómo lo 
va a demostrar antes de la elección? 
También, Jesús Martínez Alcántara 
tiene lo suyo, “vengo del pueblo” 
afirma. ¿Acaso no es eso lo que dicen 
muchos candidatos tradicionales? Y 
eso de que antepongan sus ideales y 
no sus intereses personales y políti-
cos… ¿no es de lo más trillado en el 
discurso político de siempre?

Ya para finalizar, Adrián Trejo Dozal 
habla de liderazgos auténticos que 
no caigan en la simulación y el doble 
discurso. ¿No es ese un argumento 
muy socorrido por los políticos de 
siempre, sobre todo en contra de sus 
adversarios?, ¿quién le dijo que él sí 
es un líder auténtico, a quiénes ha 
liderado y a dónde los ha llevado que 
hayan mejorado su vida?

En fin, era de esperarse que la per-
sonalidad de los candidatos inde-
pendientes pudiera inquietar a los 
partidos políticos, al menos preocu-

parlos un poco y ponerlos en alerta 
por esa nueva competencia, pero si 
continúan con ese discurso tan tri-
llado y lleno de lugares comunes, de 
seguro en los partidos políticos priva 
la tranquilidad.

Los ciudadanos, quienes en su gran 
mayoría no tienen contrato con nin-
gún partido político, desea escuchar 
cómo resolverán los problemas y en 
qué plazo.

Seguro en trámite

Ahora resulta que los estudiantes 
de educación básica de la localidad 
inscritos al Sistema Educativo Estatal 
de Baja California, quienes son bene-
ficiados con el Seguro Escolar, no 
podrán hacer uso de él debido a que 
éste se encuentra en trámite para 
un nuevo contrato, pero no quedan 
desprotegidos, pues de ser necesa-
rio podrán acudir a las dependencias 
de Isssesalud, el Hospital General o 
tramitar el Seguro Popular.

Lo extraño es entender por qué el 

Sistema Educativo Estatal a estas 
alturas del ciclo escolar anda ha-
ciendo nuevos contratos, si lo ideal 
sería que de agosto a julio -como 
lo marca el calendario escolar- el 
Seguro estuviera activo, sin ningún 
contratiempo, cumpliendo lo que a 
través de sus promocionales señala 
al decir que cuenta con el respaldo 
de una “empresa líder en el mercado 
mexicano”, en lo que a aseguradoras 
se refiere. Así que si usted entra a 
la página oficial del Seguro Escolar 
en búsqueda de la clínica u hospital 
que podría utilizar en caso de que su 
hija o hijo  necesite,  ahí  se  indica  
que  no  podrá  hacerlo  hasta  nuevo  
aviso.

¡Ay nanita!

Luego de que el gobernador del 
Banco de México (Banxico), Agustín 
Carstens, señalara que los países 
emergentes deben prepararse para 
“un impacto potencialmente grave”, 
analistas compartieron su cautela 
aunque para México ven un escena-
rio más positivo.

En una entrevista publicada por el 
diario británico Financial Times, el 
banquero mexicano aseguró que los 
mercados emergentes deben estar 
preparados para un ajuste violento, 
en el que los bancos centrales pue-
den fungir como solución temporal.

Al respecto, Raúl Feliz, académico 
del Centro de Investigación y Docen-
cia Económica (CIDE), consideró que 
el gobernador de Banxico mostró 
una preocupación genuina por los 
mercados emergentes, incluido Mé-
xico, sobre todo por la posibilidad de 
la salida de capitales extranjeros.

“México sí tiene ese riesgo, el punto 
es que el gobernador no está pro-
nosticando que eso vaya a pasar, 
pero sí tienes que estar preparado si 
pasa”, dijo.

“No es fácil y se requiere que el ban-
co central sea creíble y que la política 
fiscal sea sólida; el Banxico es creíble, 
pero la política fiscal en México no es 
tan fuerte”, explicó.

La Bufadora
¿Viejos discursos?
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Jueves 21 de enero de 2016
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Los dichos y refranes populares, 
son sabiduría pura. En pocas 
palabras se clarifican cosas, 

que otros se niegan a reconocer, 
aunque sean tan evidentes.

Como aquello de que “…No hay bo-
rracho que trague lumbre, o enfermo 
que coma y beba, ni loco que por 
mucha hambre, se ahogue con su 
propia lengua”.

A esto habría que agregar algo acor-
de a los tiempos que se viven en 
México : “Ni político que renuncie 
voluntariamente a vivir del presu-
puesto público”.

En noviembre del 2015, el martes 
10, para ser más preciso, el diputado 
del Parido Estatal de Baja California, 
Francisco Barraza Chiquete, hizo una 
propuesta sumamente interesante.

Hace ya aproximadamente 3 meses 
de eso y ni él mismo se ha acordado 
de insistir en el tema.

El legislador propuso que el Minis-

terio Público del Fuero Común se 
convierta en una Fiscalía General del 
Estado, que sería un órgano autó-
nomo, dotado de personalidad y de 
patrimonio propio. 

Propuso reformar diversos artículos 
de la Constitución política de Baja 
California, para ello.

Para quienes no lo saben, el Minis-
terio Público tiene la facultad de 
perseguir los delitos. Hasta ahí está 
correcto.

Pero pareciera que se ha malinter-
pretado, porque persigue los delitos 
que cometen solamente los delin-
cuentes comunes y corrientes, no 
los que cometen los políticos o delin-
cuentes de cuello blanco.

No se trata de una confusión o de 
una laguna legal. Abierta o desca-
radamente, el Ministerio Público no 
actúa en contra de políticos que sa-
quean las arcas públicas.

Lo hacen constantemente. O sea ro-

ban o disponen en beneficio propio 
de recursos públicos.

Cuando los descubren, es por mera 
casualidad, son demasiados desca-
rados o sumamente tontos. Para el 
caso, da lo mismo, en cuanto se per-
catan que hay algún políticos involu-
crado, le dan “carpetazo” al asunto. 
Quizás alguien pregunte : ¿por qué 
ocurre esto? La respuesta es muy 
sencilla y burda: porque el Ministerio 
Público, la institución encargada de 
perseguir los delitos, no es indepen-
diente, depende del gobernador.

El Ministerio Público, es parte de la 
Procuraduría de Justicia del Estado, 
que a su vez es parte del Poder Eje-
cutivo, que encabeza y representa 
el Gobernador del Estado.  Dicho en 
pocas palabras, existe corrupción en 
el Estado, porque el gobernador la 
tolera, la propicia. No la castiga.

Dicho de otra forma, en cuanto el 
Ministerio Público conoce de hechos 
delictivos, en los que aparece invo-
lucrado un político, o un familiar de 

algún político, se pone en reserva, 
hasta que el Procurador reciba ins-
trucciones del gobernador, de que 
se continúe o definitivamente sea 
archivado.

Uno de los casos más recientes, fue 
el de las becas progreso, de la Secre-
taría de Educación Pública. Varios 
cheques, destinados al manteni-
miento de planteles educativos, no 
llegaron a sus destinatarios. Quienes 
los tenían en su resguardo, los endo-
saron en su favor y procedieron a su 
cobro.

Cuando descubrieron tales hechos, 
se armó un escándalo, pero fue sofo-
cado de inmediato, al observar que 
uno de los involucrados se apellida 
“de la Rosa Anaya”. Igual que el Se-
cretario de Seguridad Pública, Daniel 
y del exdiputado federal, Andrés, de 
los mismos apellidos.

A partir de ahí, en lugar de escarbar 
al asunto, le echaron tierrita. Lo re-
servaron, para enfriarlo y finalmente 
darle carpetazo. Puede decirse, sin 

equivocación alguna, que fue aten-
diendo instrucciones del propio go-
bernador.

Bueno, esto explica, cual es el desti-
no de la propuesta de ley, presenta-
da por el diputado Barraza Chiquete 
en noviembre pasado. Si los diputa-
dos locales, realmente estuvieran 
preocupados por la corrupción y 
quisieran combatirla, de inmediato 
hubieran aprobado la creación de la 
Fiscalía General.

Pero, como advierte la filosofía popu-
lar, “ni estando locos”.

La estructura actual del Ministerio 
Público, dependiendo del goberna-
dor, es ideal para que los políticos 
conjuguen plenamente el verbo “ta-
par” : Yo te tapo, tú me tapas, ellos 
nos tapan, todos nos tapamos.

¿Fiscalía independiente ? ¡Ni estando 
locos…!  

Palco de Prensa
Ni estando locos
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 21 de enero de 2016

La actual XXI Legislatura prácti-
camente ya está inmovilizada y 
va de salida.

Al menos 10 de sus 25 integrantes 
se debaten y consumen su tiempo, 
entre que si se quedan o se van de 
aspirantes a alguna alcaldía para los 
comicios del verano de este 2016.

Casi todos los partidos, excepto el 
PANAL y el PES, andan con sus le-
gisladores a todo lo que dan en ese 
propósito, de ahí que ya la prioridad 
a estas alturas no sea la agenda 
legislativa, sino la político-electoral 
futurista, y el saber quiénes llegan 
como suplentes si ellos y ellas se van.

Los que alcanzaron a brillar como ta-
les, ya hasta aquí llegaron, ya no hay 
mañana, de ahí la gran relevancia de 
sus recientes Informes de labores 
como diputados.

Viniendo de la Zona Costa para acá, 
se asegura que Ensenada tiene al 
menos a un par de diputados que 
buscarán ser nominados para la al-
caldía, nos referimos al priista Marco 
Antonio Novelo, a quienes los trico-
lores no ven mal para lanzarlo para 
suceder al priista Gilberto Hirata, si 
es que no le gana el paso el delegado 

de Profeco, Julio Felipe García, he-
rencia de la anterior y mal recordada 
XX Legislatura a la que la actual, le 
tuvo que bajar unos cien millones de 
presupuesto, debido al despilfarro 
que le caracterizó.

Por el lado del Partido del Trabajo, 
quiere ser postulado para la alcaldía 
ensenadense el aún diputado Ar-
mando Reyes Ledezma y hay quie-
nes insisten en que el petista se quie-
re llevar de nuevo, como aspirante a 
diputada a Claudia Agatón para ha-
cer un dúo electoral, a quien ya fue 
legisladora en la XX y que en la ac-
tual XXI Legislatura sobrevivió en la 
nómina firmando sin trabajar, como 
titular de Comunicación Social.

Nos recorremos un poco al norte 
de Ensenada y llegamos a Rosarito, 
donde también hay algunos dipu-
tados locales que quieren brincar a 
una alcaldía, actualmente en manos 
del PAN. Nos referimos a la priista 
Laura Torres, quien podría ser postu-
lada y competir contra otro diputado 
local, Felipe Mayoral del PBC, aunque 
la verdad es que ambos, han pasado 
algo desapercibidos en la capital 
del estado como legisladores, pero 
quizás acumularon capital político (y 
del otro), en su municipio de donde 

son nativos, para poder aspirar a la 
silla presidencial rosaritense en este 
agitado 2016.

En la agitada Tijuana, a la que al líder 
priista Chris López, le interesa con-
servar como joya o trofeo electoral 
en el 2016, se enfila como probable 
aspirante a Alcalde, el diputado 
René Adrián Mendívil, coordinador 
de la bancada tricolor, pero deberá 
competir en la interna contra otros 
tricolores que también la quieren y 
que acumulan algo de trayectoria y 
de conciliación entre los dos grupos 
en disputa tradicional, por el control 
del tricolor, de ahí que el líder priista 
se la lleve en Tijuana y se mantenga 
alejado del resto de los municipios.

En Tijuana, por los rumbos del PRD 
se enfila como probable aspirante 
a alcalde Roberto Dávalos, pues no 
hay otra cara más conocida que la de 
él para una postulación, y teniendo 
al lado la fuerte presión de MORENA 
que los ha desbancado y hundido 
como otrora opción de izquierda.

Se le ha movido la patita, como di-
cen en el argot político, al diputado 
y líder estatal del PVEM, Fausto Ga-
llardo en Tijuana, pero en el dividido 
y desprestigiado Verde no se han 

puesto de acuerdo los Pochongos 
y compañía por si se van solos, o 
aliados con su inseparable tricolor, 
ya que, si se creen los “muy inde-
pendientes y autónomos” bastará 
darles un manazo en plena mesa de 
negociaciones para ubicarlos en su 
dimensión de lo que son.

Por los rumbos de Tecate, antes de 
descender de La Rumorosa, aunque 
usted no lo crea, se insiste otra vez, 
en lanzar a la diputada local priista 
Nereida Fuentes, que ya perdió el 
intento de ser diputada federal, y su 
curul nuevamente podría ser ocu-
pada por la suplente, habida cuenta 
que también anteriormente falló en 
la lucha por ser dirigente estatal de 
la CNOP.

Por los rumbos de la capital del es-
tado, simple y sencillamente la lista 
es reducida al legislador del PAN, 
Gustavo Sánchez, que podría ser as-
pirante a ser nominado a la alcaldía 
de Mexicali, pero también por los 
rumbos del Movimiento Ciudadano, 
ya no solo se menciona la posibilidad 
de postular al diputado Juan Manuel 
Molina, sino incluso también a Alci-
biades García, y con ello cerramos el 
recuento de al menos 11 actuales di-
putados, que decidirán en los próxi-

mos días si se marchan para siempre 
o momentáneamente de la actual 
Legislatura, para seguir compitiendo 
por espacios mayores de poder.

El tricolor aquí en Mexicali, carece de 
cuadros de trayectoria y prestigio, y 
en el Congreso Local, no tienen caba-
llada que pase de la flacura.

Pero eso si, los que se van, tendrán 
que dejar a sus suplentes, arregla-
dos para compartir los beneficios 
y privilegios catorcenales en ese 
paréntesis electoral, y como no van 
a lo seguro, es posible que mas de 
uno, mejor se espere a concluir su 
periodo legislativo catorcenal, pero 
mientras tanto la parálisis en el Po-
der Legislativo es evidente, y seguro 
es que igual andarán en los Ayunta-
mientos, donde también ya varios 
regidores de diversos partidos, an-
dan buscando la nominación para 
alguna diputación subiéndose así a 
la llamada “Rueda de la fortuna” que 
es la política presente.

No hay ni habrá ley antichapulines 
que se los impida ya.

*El autor es Sociólogo, editor del por-
tal www.agorabc.com.mx

ÁgoraBC
Golondrinas en congreso local  
Por Sergio García Domínguez
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Fundamentada en una caída 
dramática del petróleo, las 
dudas de la evolución de la 

actividad en China y el recorte del 
pronóstico de crecimiento global 
para 2016 del Fondo Monetario In-
ternacional, se acrecentó la alerta 
de una recesión económica mundial 
en los mercados, provocando que se 
desplomaran el miércoles.

Los mercados internacionales vie-
ron un escenario pesimista durante 

la jornada del miércoles, en Estados 
Unidos, el Dow Jones,  el Standard 
& Poor’s y el Nasdaq, cerraron una 
jornada con caídas de  1.56%, 1.17% y 
0.26%.

Mientras las bolsas europeas tam-
bién resintieron los efectos del 
contexto económico negativo que 
reportaron la peor contracción des-
de 2009.

En ese sentido, en España, el Ibex, 

cerró la jornada en 8,281.4 puntos, lo 
que reflejó una baja de 3.2%, la bolsa 
de Milán (Italia) disminuyó 4.83%, la 
de Fráncfort (Alemania) lo hizo en 
2.48%, la de París (Francia) 3.45% y la 
de Londres (Reino Unido) 1.95%.

El Fondo Monetario Internacional ad-
virtió de que los mercados globales 
parecían estar sobre reaccionando 
a la caída de los precios del petróleo 
ante el riesgo de una brusca ralenti-
zación de la economía de China, las 

Alerta de recesión 
mundial desploma 
los mercados

La mezcla mexicana de expor-
tación siguió en el tobogán pe-
trolero y terminó con una caída 

de 1.12 dólares, comparado con la 
jornada previa, al ofertarse en 18.90 
dólares por barril, informó Petróleos 
Mexicanos. 

Las mismas razones que hundieron 
al Brent y al West Texas, tumbaron 
al crudo mexicano que se ubicó a su 
menor nivel en casi 14 años (13 años 

y 10 meses): La encuesta semanal de 
inventarios de Estados Unidos que 
prevé un incremento de 2.8 millones 
de barriles (mb) de crudo; la situa-
ción de china y un nuevo repunte 
del dólar de 0.09 por ciento frente a 
una canasta de divisas referenciales, 
lo que presiona a los commodities 
apalancados en dólares.

En otro frente, las perspectivas de 
crecimiento económico mundial que 

han sido recortadas por el Fondo 
Monetario Internacional y que ante 
el mayor bombeo que se ha suscita-
do en 2015 y que no existen signos 
de la que se dé una contracción tie-
nen a los precios deprimidos.

Así, el Brent Mar del Norte perdió 
88 centavos al venderse en 27.88 
dólares por barril y el West Texas In-
termediate (WTI) bajó 1.91 dólares, al 
ubicarse en 26.55 dólares por tonel.

Cabe recordar, la Agencia Interna-
cional de Energía (AIE), que emite 
recomendaciones a las naciones 
industrializadas sobre las políticas 
energéticas, alertó el martes que el 
mundo podría ahogarse en un ex-
ceso de suministro de petróleo en 
2016, puesto que las exportaciones 
de Irán agudizarán la sobreoferta. 
Las preocupaciones por la demanda 
están afectando a la ya débil confian-
za en el sector de la energía.

Dos delegados de la OPEP dijeron 
el miércoles que Venezuela solicitó 
al organismo convocar a una reu-
nión de emergencia para abordar el 
desplome del mercado, pero que es 
poco probable que el encuentro se 
realice. El llamado no logró apuntalar 
los precios del barril.

preocupaciones por la demanda es-
tán afectando a la ya débil confianza 
en el sector de energía.

Mientras tanto, hay opiniones dividi-
das de analistas sobre el impacto de 
la situación económica internacional 
actual, sin  embargo, no se puedes 
soslayar que un impacto está en ca-
mino.

El canadiense Michael Spence, pre-
mio Nobel de Economía 2001, “es-
tima que se pondrá peor antes de 
mejorar”. A su vez, David Gergen, un 
consultor de presidentes estadouni-
denses, dijo que “enfrentamos la 
llegada conjunta de eventos que son 
confusos, volátiles y peligrosos”.

Por su parte, el banco estadouniden-
se JP Morgan reveló que la economía 
podría tener problemas estructura-
les. Valorar las señales del precio del 
petróleo requiere un mayor entendi-
miento de sus causas, expuso en su 
texto.

Mientras, Nouriel Roubini, profesor 
de Economía en la Universidad de 

Nueva York, que logró parte de su 
fama por prever la crisis financiera 
de 2008, ahora vaticina que los fuer-
tes movimientos a la baja que se es-
tán viendo en los mercados financie-
ros son una simple corrección más 
que un peligro para la economía real.

Por otro lado, entre los pronuncia-
mientos que han fortalecido la vola-
tilidad está el recorte de dos decimas 
que el FMI hizo para la actividad eco-
nómica en 2016 (3.4%). Por su parte, 
la Organización Internacional del 
Trabajo dijo el martes que existirá un 
grave problema con el desempleo.

Por último, el presidente francés 
Francois Hollande declaró lo que 
llamó “un estado de emergencia 
económica” y dijo que es hora de 
redefinir el modelo económico y 
social de Francia. El mandatario ex-
puso una serie de propuestas eco-
nómicas en un discurso anual ante 
líderes empresariales para reducir 
el desempleo crónico e impulsar el 
crecimiento francés, el cual ha per-
manecido estancado largo tiempo.

El Consejo de Administración 
de ICA decidió no realizar 
el pago de intereses por 

aproximadamente seis millones 
de dólares, correspondientes al 
cupón de 8.375 por ciento del 
bono con vencimiento en 2017.

En información enviada a la Bolsa 
Mexicana de Valores, Empresas 
ICA expuso que la fecha del ven-
cimiento del pago es el próximo 

25 de enero, y se tomó dicha deci-
sión a fin de preservar la liquidez, 
priorizar las operaciones vigentes 
y fondear proyectos que están en 
fase de desarrollo.

“La compañía está explorando 
varias opciones que la ayudarán 
a manejar su deuda, pero actual-
mente no tiene transacciones es-
pecíficas previstas distintas de las 
reportadas previamente”, precisó.

Nuevamente ICA 
incumplirá pago 
de intereses
Distrito Federal, enero 20 (SE)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, Caliornia, enero 20

Distrito Federal, enero 20 (UIEM)

Mezcla mexicana se desplomó 
hasta 18.90 dólares
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En diciembre de 2015 Fitch 
Ratings bajó la calificación 
soberana de Brasil a grado 

especulativo (‘BB+’/Perspectiva 
Negativa) reflejando una rece-
sión económica más profunda, 
desarrollos fiscales adversos, 
el incremento de la carga de la 
deuda del gobierno, y el aumento 
de la incertidumbre política que 
erosionó los fundamentos de la 

Riesgos económicos llevan a Brasil a perder su grado de inversión: Fitch

calificación de grado de inversión 
de Brasil.

Los aspectos más destacados de 
la perspectiva negativa continúan 
siendo riesgos a la baja en torno 
a estos desarrollos. La recesión 
económica de Brasil podría ser 
más profunda y prolongada de lo 
previsto anteriormente. Los pros-
pectos a mediano plazo siguen 

siendo débiles, con un significati-
vo repunte en el crecimiento solo 
una vez que el ambiente político 
se estabilice. 

Al mismo tiempo, el desempeño 
fiscal continúo deteriorándose en 
2015, mientras que los cambios 
repetidos en las metas fiscales 
han dañado la credibilidad políti-
ca. La consolidación fiscal ha sido 

más lenta de lo anteriormente 
previsto y el débil panorama 
económico dará lugar a un creci-
miento más rápido de la carga de 
la deuda del gobierno que Fitch 
había proyectado en la reducción 
de la calificación soberana de Bra-
sil a ‘BBB-’ en octubre. 

Los riesgos de gobernabilidad y 
políticos, así como la incertidum-

bre política han complicado el pa-
norama político, el inicio del juicio 
político contra la Presidenta Rous-
seff añade una capa adicional de 
incertidumbre. Fitch considera 
que estas actuaciones serán en 
detrimento de la aplicación opor-
tuna y eficaz de los ajustes fisca-
les correctivos y de una reforma 
estructural más amplia.

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 20 (UIEM)

Luego de otra violentan jornada 
en los mercados financieros el 
dólar en ventanilla bancaria 

cedió terreno y cerró en 18.80 pesos. 
En el intradía alcanzó los 18.95 pesos. 
A su vez, el euro avanzó 35 centavos 
respecto al cierre previo y se ofertó 
hasta en 20.70 pesos.

En este contexto de volatilidad en los 
mercados globales, debido a la caída 
de los precios del petróleo, el Banco 
de México (Banxico) asignó 200 mi-
llones de dólares en subasta suple-
mentaria, con lo cual completó los 
400 millones de dólares que puede 
vender diario a través de estos me-
canismos para proveer de liquidez al 
mercado cambiario.

En ese sentido, el monto de la pri-
mera subasta se colocó a un tipo 
de cambio ponderado de 18.4399 
pesos. En la subasta destacó que el 
monto solicitado por los postores 
fue de 947 millones de dólares, más 
de cuatro veces lo ofertado.

La segunda operación tuvo un tipo 
de cambio ponderado de 18.6022 
pesos, con una demanda de 765 
millones de dólares.  En lo que va 
de 2016, el Banxico ha inyectado al 
mercado 1,800 millones de dólares 
en subastas.

Mientras tanto, en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) revirtió al cierre la 
tendencia negativa de casi toda la 

jornada, al ganar 0.09 por ciento, al 
margen de los mercados en Estados 
Unidos.

De tal manera, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) concluyó este 
miércoles con un incremento de 
35.16 puntos respecto a su cierre pre-
vio, con lo que el principal indicador 
se ubicó en 40 mil 844.41 unidades.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ter-
minó con un retroceso de 1.56 por 
ciento, el Standard and Poor´s 500 
bajó 1.17 por ciento y el Nasdaq se 
replegó 1.12 por ciento.

18.5670	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/20/16	  	  
(Pesos)	  
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Durante 2016, el Gobierno de 
Sonora invertirá mil 568 mi-
llones de pesos en mil 196 

obras a través del Instituto Sonoren-
se de Infraestructura Educativa (ISIE) 
para construcción y mejoramiento 
de escuelas, informó Guadalupe Ya-
lia Salido Ibarra, Coordinadora de la 
institución. 

Ante integrantes de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción en Sonora y el Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
Ricardo Martínez Terrazas, Salido 
Ibarra destacó que de septiembre 
a diciembre pasado se avanzó en el 
mejoramiento de escuelas en la enti-
dad, entre ellos se realizan acciones 
en 247 planteles de 34 municipios 
recibidos en situación crítica, de las 

cuales 38 ya están concluidas y en 
209 hay un avance de 58%.

Para este año, dijo, se trabajará en 
mejorar 566 escuelas de nivel bási-
co por 526.7 millones de pesos del 
programa Escuelas al Cien, 24 obras 
de nivel superior por 402.3 millones 
de pesos y 70 obras de nivel medio 
superior 160.5 millones de pesos y se  
contemplan 26 obras de construc-
ción de nuevas escuelas por 94.5 
millones de pesos, 112 obras de cons-
trucción de aulas por 79.5 millones 
de pesos. 

En la reunión se firmó un convenio 
de colaboración entre CMIC y el ISIE, 
en el cual la cámara se compromete 
a brindar cursos de capacitación 
para al sector de la construcción, 

además a trabajadores del ISIE para 
que las obras que se realicen sean 
de calidad y la institución tenga un 
excelente padrón de proveedores 
constructores. 

Por su parte, el titular de la Secreta-
ria de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, 
señaló que las gestiones de la Gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano 
han logrado mucho en el rubro de 
la construcción y las obras en edu-
cación para este año, además de 
que las obras serán realizadas por 
empresas responsables y en total 
transparencia. 

Martínez Terrazas destacó que los 
concursos de licitaciones de obras se 
enfocarán a empresas constituidas y 

Gobierno de 
Pavlovich firma 
convenio con CMIC 
para impulsar 
infraestructura

La industria en el estado de Chi-
huahua presenta crecimientos 
por encima del promedio na-

cional, según un reporte del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

En el comparativo anual el valor de la 
producción industrial de Chihuahua 
aumentó 11.2 por ciento, su mayor 
desempeño desde diciembre del 
2012, según la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera del Inegi.
El mismo reporte indica que el valor 
de la producción mensual en el esta-
do para octubre de 2015 creció 10.4 
por ciento en comparación con el 
mismo mes de 2014.

Jorge Bermúdez Espinosa, presiden-
te de la Cámara Nacional de la in-
dustria de la Transformación (Cana-
cintra), indicó que por los proyectos 
de empresa que se han acercado al 
organismo para buscar la instalación 

de más plantas, se puede asumir que 
la entidad seguirá en crecimiento.

“Sin duda, muchos de los proyectos 
en crecimiento son plantas subsi-
diarias de las que ya están aquí, o 
subsidiarias, de las plantas que ya 
están instaladas en Juárez”, dijo el 
dirigente empresarial

“Juárez sigue siendo punta de lanza 
en la generación de empleos, para 
este año tenemos muchas solicitu-
des de gentes que quieren venir para 
ver si se instalan en Juárez”, abundó.
“Hay 4 empresas que están llaman-
do, buscando naves, corporativos 
nuevos. No pudo detallar de qué ra-
mos son las nuevas 4 empresas, por 
los contratos de confidencialidad”, 
indicó.

Según el Inegi, el valor de la produc-
ción industrial anual en el estado 
de Chihuahua con corte octubre de 

2014 pasó de 76 mil 114.7 millones a 
los 84 mil 672.9 millones de pesos en 
octubre de 2015.

Eso significa un alza de 11.2 por cien-
to. En el mismo período del año pa-
sado había tenido un desempeño de 
7.5 por ciento.

En cuanto a las ventas, el sector in-
dustrial del estado pasó de los 7 mil 
070.7 millones de pesos a los 7 mil 
605.3 millones de pesos, lo que signi-
fica un incremento de 7.6 por ciento.

Además del crecimiento en el valor 
de la producción, el personal ocupa-
do aumentó en un 8.9 por ciento al 
alcanzar los 347 mil 672 trabajadores 
en la entidad, muy por encima del 
alza de 2.9 por ciento nacional. En 
cuanto a las horas trabajadas, el re-
porte de Inegi indica un alza de 6.9 
por ciento para llegar a 66.3 millones 
en el estado.

responsables, una gran oportunidad, 
dijo, para la industria de la construc-
ción formal. 

A nombre de los integrantes de la 
CMIC, Adolfo Jorge Harispuru Bór-
quez, representante y apoderado 
legal de la cámara, dio su voto de 
confianza al Gobierno de Claudia 
Pavlovich Arellano y realizó el com-
promiso de que se realizarán dichas 
capacitaciones en pro a la industria 
de la construcción y por obras de 
calidad. 

En la reunión estuvieron presentes 
Alejandro Pérez Rubio Artee, Vice-

presidente del Sector de la Educa-
ción; Alejandro Moreno, Vicepresi-
dente del Sector Hídrico y Medio 
Ambiente; Marco Antonio Aguirre 
Campa, Presidente del Comité Con-
sultivo de CMIC, Delegación Sonora; 
Ricardo Platt García, Presidente de la 
FIC; Ismael Acevedo, Director Gene-
ral de Innovación y Sistemas del ISIE. 

Además María Cristina Navarro Fer-
nández, Directora General Técnica 
del ISIE; Jesús Feliciano Martínez 
García, Director General de Obras del 
ISIE; Ramón Almada, Director Jurídi-
co del ISIE; e integrantes del comité 
directivo de la CMIC y agremiados.

Ya es un hecho inapelable 
que la capital del país deja-
rá de ser el Distrito Federal 

para convertirse en la Ciudad de 
México, entidad federativa núme-
ro 32 de la República, al emitirse 
la declaratoria de constituciona-
lidad de la Reforma Política en la 
materia en la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.

El presidente de la Mesa Directiva, 
Jesús Zambrano Grijalva, informó 
que se recibieron oficios de 23 
congresos locales que aprobaron 
el proyecto de decreto por el que 
se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de la 
Constitución Política en materia 
de Reforma Política de la Ciudad 
de México.

Los congresos estatales de Aguas-
calientes, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas fueron los 
que dieron el aval para dar auto-
nomía a la ciudad capital.

Con la presencia como invitado 
especial de Miguel Ángel Man-
cera Espinosa, jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Zambrano 
Grijalva indicó que conforme al 
artículo 140 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso 
General el texto de la reforma no 
podrá modificarse salvo para rea-
lizar los ajustes que demanden el 
uso correcto del lenguaje.

El perredista destacó el avance 
que se da en la Ciudad de México 
y sostuvo que su renacimiento 
fortalece a los poderes locales, 
dotándolos de autonomía.

Asimismo, subrayó que la ciudad 
será ubicada a la par de las entida-
des federativas, ampliando el ca-
mino para una relación de mayor 
respeto con los poderes federales, 
abonando en los factores que fo-
mentan el equilibrio.

Igualmente, se pronunció por 
concretar los avances en materia 
de igualdad y refirió la importan-
cia de diseñar un régimen para co-
locar a la ciudadanía en el centro 
de la vida pública que inaugure un 
nuevo contrato social.

En su carácter de presidente de la 
Cámara baja, remitió la Reforma 
Política de la Ciudad de México 
al Ejecutivo federal para su pu-
blicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Oficial: Distrito Federal 
será la entidad federativa 
32
Distrito Federal, enero 20 (SE)

Hermosillo, Sonora, enero 20 (UIEM)

Creció 11% la producción 
industrial en Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua, enero 20 
(Diario.mx)
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En el marco de la visita que hizo 
a la empresa Radec, el Gober-
nador del Estado, Jorge Aris-

tóteles Sandoval Díaz, destacó que 
en 2015 se generaron más de 85 mil 
empleos y que, no obstante a la baja 

que se registra cada diciembre, Jalis-
co cerró el año con 71 mil 915, con lo 
que ratifica su segundo lugar nacio-
nal en generación de fuentes de tra-
bajo, por encima de entidades como 
Nuevo León y el Estado de México.

 “Hoy hemos superado la cifra récord 
después de 15 años en generación de 
empleo. Tenemos que ir por más y 
mejores empleos, pero al día de hoy 
hemos superado más de la meta que 
tenía COPARMEX de 71 mil empleos 

Jalisco, primer 
lugar en captación 
de nuevas 
inversiones

El Gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domín-
guez Servién, en su segundo 

día en gira de negocios por la Pe-
nínsula Ibérica, continúa en nego-
ciaciones con diversos empresarios 
de escala internacional para atraer 
inversiones a la entidad.

En las reuniones de trabajo, de 
acuerdo a un comunicado de prensa, 
el Mandatario Estatal fortalece lazos 
de trabajo con empresarios interna-
cionales, quienes planean expandir 

sus negocios y/o empresas, teniendo 
como opción Querétaro para iniciar 
sus operaciones; dichas empresas 
pertenecen a sectores en los cuales 
el estado es referente nacional.

En España, Francisco Domínguez se 
reunió con un prestigioso despacho 
enfocado en la reestructuración ur-
bana, donde se analizaron áreas de 
oportunidad y desarrollo en Queré-
taro, con la finalidad de ofrecer a la 
población una mejor calidad en mo-
vilidad social.

Asimismo la industria automotriz 
resulta ser de interés para inver-
sionistas, por lo que el Gobernador 
mantiene pláticas para fortalecer y 
consolidar la industria automotriz 
en Querétaro, aportando una atmos-
fera de prosperidad y desarrollo, así 
como, la mano de obra especializada 
en dicha área.

El sector energético se encuentra 
en pleno desarrollo en la entidad, 
contando con oportunidades im-
portantes para los empresarios; el 
expandirse y crecer en conjunto con 
los queretanos en materia energé-
tica resulta una opción, por ello se 
evalúan futuras alianzas con secto-
res privados.

Domínguez Servién se reunión con 
la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOC), 
donde se abordó la situación general 
del estado y su crecimiento a nivel 
nacional, así como su clima de inver-
sión.

Durante las reuniones estuvieron 
presentes el Secretario de Desarro-
llo Sustentable, Marco Antonio del 
Prete Tercero; el Jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, Luis Bernardo Nava 
Guerrero; el Presidente Municipal 
de Querétaro, Marcos Aguilar Her-
nández y el Presidente Municipal de 
Corregidora, Mauricio Kuri González.

generados, llegamos a 85 mil”, pun-
tualizó Sandoval Díaz.
 
Cabe señalar que, comparado con 
este mismo periodo en los dos sexe-
nios anteriores, Jalisco registra una 
cifra de empleos sin precedentes. 
Mientras que en el periodo de enero 
de 2001 a diciembre del 2003 se ge-
neraron siete mil 66 empleos y en el 
periodo de enero de 2007 a diciem-
bre de 2009 otros 60 mil 876 em-
pleos; de enero de 2013 a diciembre 
de 2015 la generación de empleos 
fue de 185 mil 598.
 
Respecto al comunicado emitido 
ayer por autoridades estadouni-
denses en el que se recomienda a 
funcionarios norteamericanos no 
detenerse en algunos municipios de 
Jalisco, el mandatario afirmó que en 

2015 Jalisco obtuvo la cifra más alta 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
en los últimos 11 años, lo que refleja 
la confianza que existe en la entidad.
 
Con el monto anual acumulado de 
mil 907 millones de dólares, Jalisco 
se ubica como la cuarta entidad a 
nivel nacional con mayor IED, pero 
es el primer lugar en la atracción de 
nuevas inversiones, ya que del total 
51 por ciento son capitales nuevos.

 Por último destacó que diversas em-
presas globales siguen apostando 
por Jalisco para ampliar su desarro-
llo y escogen a la entidad como des-
tino ideal para cumplir sus objetivos, 
por lo que hasta el momento la enti-
dad cuenta con la confianza de dos 
mil 400 empresas extranjeras.

Se aplicarán en León, más 
de 11 mil millones de pesos 
en obras y acciones para 

los próximos tres años, anunció 
el gobernador del Estado, Miguel 
Márquez Márquez, y el Alcalde de 
León, Héctor López Santillana.

Los recursos del Estado, Federa-
ción y Municipio, se destinarán 
principalmente en los rubros de 
educación, salud, conectividad 
regional, movilidad y desarrollo 
social.

En el marco del 440 Aniversario 
de la Fundación de León, el Go-
bernador, Miguel Márquez Már-
quez destacó que ésta inversión 
en infraestructura es para León 
una gran noticia, y permite llegar 
a las zonas urbano-marginadas, 
además de atender el tema de co-
nectividad, movilidad y educativo.

“Estamos hablando de una buena 
coordinación en donde hemos 
coincidido con las políticas públi-
cas y de planeación que lleva el 
Municipio, que ha permitido que 
tengamos los montos definidos 
y que estaremos atendiendo con 
muchas disposición y voluntad”.

El Ejecutivo del Estado destacó las 
obras del nuevo Hospital General 
Regional, el Eje Metropolitano, 
obras para el desarrollo social de 
las comunidades y colonias, así 
como del SAPAL, que forman par-
te de este trabajo de inversión.

“Como Gobernador, agradezco la 
confianza, y sobre todo el traba-
jo de nuestros equipos para dar 
buenas noticias a las familias de 
León”.

El Presidente Municipal, Héc-
tor López Santillana, reiteró el 
esfuerzo conjunto del Estado y 
Municipio, en colaboración con el 
Gobierno Federal, para proyectar 
un Programa de Inversión Pública 
para el próximo trienio, que se 
estará sumando a recursos priva-
dos en beneficio del desarrollo de 
León.

“Es un monto que no se ha logra-
do en los últimos años a favor de 
nuestro Municipio, con ésta in-
versión pretendemos cumplir los 
compromisos contraídos con los 
habitantes de León”, concluyó.

Destinarán 11 mil mdp 
en obras para León
León, Guanajuato, enero 20 (UIEM)

Guadalajara, Jalisco, enero 20 (UIEM)

Querétaro, Querétaro, enero 20 (SE)

Va Querétaro por inversión 
automotriz
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El Institutito Mexicano de Ejecu-
tivos en Finanzas (IMEF), bajó 
nuevamente el pronóstico de 

crecimiento económico de México 
para 2016 ubicándolo en 2.70 por 
ciento respecto el 2.78 porciento que 
pronostico en diciembre pasado.

Para la economía internacional y por 
lo tanto para la mexicana, las prime-
ras semanas del año han iniciado en 
un entorno de gran volatilidad. Ello 
se ha traducido en un pesimismo 
e incertidumbre respecto al ciclo 
económico global. Básicamente han 
sido cuatro factores los que han ali-
mentado lo anterior.

En ese sentido, el IMEF delineó los 
puntos:

1.-Datos recientes de actividad eco-
nómica en Estados Unidos ligera-
mente por debajo de lo esperado 
como fue el caso de las ventas al 
menudeo y la producción industrial
2.- indujo fuertes movimientos vo-
látiles en los mercados financieros 
mediante acciones de su política 
cambiaria y del mercado bursátil

3.-Un fuerte descenso adicional en 
los precios del petróleo debido a una 

inusual sobre oferta del crudo a nivel 
internacional
 
4.-Ello provocó un repunte en la 
aversión al riesgo y el apetito por los 
activos de los mercados emergentes.

En el caso de China, destacan la sig-
nificativa desaceleración de su eco-
nomía aunada a la elevada probabi-
lidad de que se presente el estallido 
de dos burbujas: la inmobiliaria y la 
del mercado de valores.

Después de crecer a tasas del 9-10 
por ciento por varios años, la eco-
nomía china está entrando en una 
fase de ajuste hacia tasas persisten-
temente menores de alrededor del 6 
por ciento.

Por otra parte, el crecimiento de 
las economías desarrolladas sigue 
siendo frágil. En Europa, si bien las 
economías están gradualmente 
retomando una incipiente recupe-
ración a la que está contribuyendo 
el impulso monetario del Banco 
Central Europeo, persisten impor-
tantes rigideces derivadas de una 
notoriamente ineficiente y costosa 
regulación del mercado laboral y el 
muy alto costo de sus sistemas de 

bienestar, sucediendo algo similar 
en Japón, menciona el instituto.

La firma agrega que en Estados Uni-
dos, no obstante las cifras recientes 
que decepcionaron, su economía 
tiene una mejor perspectiva de cre-
cimiento que el resto del mundo, y 
esto desde luego favorece a México. 
La recuperación será constante a lo 
largo del año enmarcada por una 
política monetaria que ya inició su 
fase de normalización y que se prevé 
que ésta sea gradual, anticipándose 
por los mercados cuatro ajustes al 
alza de tasas de las ocho reuniones 

durante el año que tiene la Reserva 
Federal para decretar cambios a su 
tasa de referencia. En conclusión, 
el contexto internacional para 2016 
luce complicado y con perspec-
tivas a continuar en un marco de 
fragilidad, bajo crecimiento global y 
posibles choques financieros y bur-
sátiles.

“México enfrentará en 2016 este 
entorno desfavorable, sin embargo, 
la economía posee elementos de 
fortaleza que le permitirán enfrentar 
este contexto económico complejo, 
diferenciándose de otras economías 

emergentes”, dijo el IMEF.

“Entre los factores más importantes 
que no hay que soslayar, se encuen-
tran la disciplina de las finanzas pú-
blicas en la que debe perseverar el 
gobierno, el adecuado manejo de la 
política monetaria del Banco de Mé-
xico, el régimen de tipo de cambio 
flexible que permite enfrentar los 
choques externos, una tasa de infla-
ción bajo control e históricamente 
baja, y la puesta en marcha de las 
reformas estructurales que en este 
año deberán resultar en mayores 
impactos positivos”, finalizó. 

Ante la volatilidad externa de-
rivada por las caídas en los 
precios del petróleo, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) redu-
jo las expectativas de crecimiento 
económico para 2016 de los países 
emergentes y desarrollados, en don-
de incluyó una baja de 0.2 por ciento 

en la estimación de crecimiento para 
México al proyectar una expansión 
del 2.6 por ciento.

El organismo señaló que debido a la 
debilidad económica en los países 
en desarrollo, como consecuencia 
de la volatilidad, la economía mun-

dial crecerá 3.4 por ciento, cifra me-
nor a la prevista en octubre pasado 
de 3.6 por ciento.

En tanto que las economías en de-
sarrollo crecerán 4.3 por ciento en 
2016, nivel inferior a lo esperado en 
el pronóstico de octubre de 4.5 por 

ciento.

En línea con las previsiones a nivel 
mundial, para México el FMI redujo 
su proyección de crecimiento para 
2016 y 2017 al establecerlo en 2.6 
y 2.9 por ciento, respectivamente, 
argumentando que los choques 
externos tendrán efectos negativos 
también para este país.

De acuerdo con cifras del FMI, duran-
te 2015 la economía mundial creció 
3.1 por ciento y las de los países en 
desarrollo en 4 por ciento, siendo 
ambas el peor desempeño visto 
desde la recesión que sucedió a nivel 
internacional en 2009.

“La desaceleración de la economía 
china y la caída de los precios de ma-
terias primas han afectado a los paí-
ses en desarrollo que dependen de 
la exportación de tales materias para 
su economía”, señaló el organismo.

Con la volatilidad externa, cataloga-
da por algunos economistas como 
la continuación de la crisis del 2009, 
diversos organismos internacio-
nales como el Banco Mundial han 
disminuido sus proyecciones de 
crecimiento para la economía global, 
al pasar de 3.3 a 2.9 por ciento para 
2016.

Respecto a las estimaciones para la 
economía estadounidense, el FMI 
previó un crecimiento de 2.6 por 
ciento para 2016, desde una proyec-
ción de 2.8 por ciento; mientras que 
para China, se espera una expansión 
de 6.3 por ciento.

La economía china se había mante-
nido con un crecimiento de doble 
digito desde el 2010, aunque en 2015 
cerró con un crecimiento de 6.9 por 
ciento, el más lento reportado en un 
cuarto de siglo.

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 20. (SE)

IMEF baja expectativa de crecimiento para México
Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 19

Revisa FMI a la baja 
el pronóstico del 
PIB para México



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional Jueves 21 de enero de 2016

La Conferencia de la ONU so-
bre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) destacó la capaci-

dad de resistencia de los países de 
América Latina y el Caribe frente a 
una crisis mundial de grandes pro-
porciones.

Tras la publicación de su informe 
de las perspectivas de la economía 
mundial, Alfredo Calcagno, jefe de 
Políticas Macroeconómicas y de De-
sarrollo de la UNCTAD, subrayó que 

muy poca gente hubiera anticipado 
esa capacidad puesto que la región 
era tradicionalmente considerada 
como iniciadora de crisis o como 
una de las más afectadas en esos 
escenarios.

Para soportar los embates externos 
y, más aún, para crecer en los años 
inmediatamente posteriores a la 
crisis mundial que empezó en 2008, 
la región utilizó los márgenes de ma-
niobra que había acumulado duran-

te un periodo en el que los precios 
de las materias primas eran altos y la 
demanda internacional era dinámi-
ca, dijo el economista. 

Además, en esos años hubo una re-
distribución del ingreso en algunas 
economías latinoamericanas y se 
recuperó el papel director del Estado 
para la inversión.

Sin embargo, luego de esa racha po-
sitiva, los países de América Latina 

han registrado un estancamiento.

“En el último año y medio o dos años, 
lo que tenemos es una salida de ca-
pitales que impacta negativamente 
sobre estas economías, reintrodu-
ciendo entonces un estrangulamien-
to externo en las balanzas de pago”, 
explicó Calcagno.

La combinación de menores precios 
en las exportaciones y mayores di-
ficultades para el financiamiento se 

tradujo en que América Latina dejara 
de crecer, agregó.

En 2015 la región no creció y ahora 
requiere adaptar sus estrategias eco-
nómicas, entre otras cosas no agre-
gando políticas restrictivas a una 
situación de por sí difícil, concluyó 
Calcagno.

El Presidente Enrique Peña 
Nieto participó el miércoles 
en el Foro de Negocios Méxi-

co-Kuwait, en el que expuso, ante 
empresarios de ambas naciones, 
algunos de los cambios que se han 
registrado en México en los últimos 
40 años, cuando inició la relación 
diplomática entre México y Kuwait, 
y que hoy permiten intensificar y 
fortalecer la relación bilateral en dis-
tintos ámbitos.

Peña Nieto dijo que con Kuwait se 
busca encontrar espacios de opor-
tunidad para abrir la brecha de las 
inversiones, y los empresarios de 
este país encuentren en México un 
país confiable para invertir. El Man-
datario mexicano apuntó que, desde 
el establecimiento de las relaciones 
México-Kuwait hace 40 años, “he-
mos tenido un incipiente comercio, 
una relación cercana y fraternal, 
pero que ha quedado lejos de pro-
mover inversiones recíprocas entre 
ambas naciones y en explorar mayo-
res oportunidades”.

Por ello, propuso el establecimiento 
de “un grupo de seguimiento pun-
tual que permita a los empresarios 
kuwaitíes conocer México, estar 
presentes, ver y sentir nuestro país, 
sus fortalezas, sus condiciones y las 
grandes oportunidades que pueden 
tener, y al mismo tiempo encontrar-
se con sus iguales de México para 
que también ellos puedan tener pre-
sencia en este país”.

Peña Nieto celebró que la empresa 
TAMSA haya anunciado que ha ce-
rrado un contrato por 150 millones 
de dólares para invertir en Kuwait. 

“Esto significa empleo en México, 
inversión aquí en Kuwait, y signifi-
ca prácticamente duplicar el nivel 
de comercio que apenas habíamos 
construido en 40 años”.

En el evento, realizado en el marco 
de su gira por países de la Península 
Arábiga, nuevamente se refirió a las 
reformas estructurales  y precisó 
que a partir de la instrumentación 
de la Reforma Energética, en 2015 
las tarifas eléctricas para la indus-
tria en México fueron solamente 13 
por ciento mayores a las de Estados 
Unidos de América, en comparación 
con las tarifas que había en 2012 en 
ese sector, que eran 84 por ciento 
superiores.

Detalló además que en el sector de 
los hidrocarburos “se han venido 
realizando distintas rondas de licita-
ción, en un proceso abierto, trans-
parente, rompiendo con un modelo 
paradigmático de más de 60 años 
que teníamos en México, para lograr 
ahora la participación del sector pri-
vado”.

Peña dijo que otro sector en el que 
hay una gran oportunidad para 
invertir en nuestro país es el de las 
telecomunicaciones. “La Reforma 
en Telecomunicaciones ha abierto 
este sector para que haya mayores 
empresas prestando servicios de 
telefonía móvil y de internet en me-
jores condiciones para los usuarios, 
sin duda un elemento fundamental 
en la competitividad que como país 
podamos tener”.

SE DEBE MEJORAR LA PRODUC-
CIÓN 

Ali Mohammed Thunayan Al Ghanim, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Kuwait, señaló que 
al tener las mejores relaciones bilate-
rales entre México y Kuwait, se me-
jorará la producción y el intercambio 
entre ambas naciones.

“Debemos desarrollar este intercam-
bio, somos países amistosos con una 
larga trayectoria, esto es lo que re-
presenta hoy en día la amistad entre 
nuestros países y la fe en aprovechar 
éstos”, resaltó.

Subrayó que se debe sacar ventaja 
de nuestra cercanía en los diferentes 
sectores, no únicamente en la pro-
ducción agrícola. Tenemos también 
que tratar asuntos sobre el tema de 
la infraestructura energética para 
mejorar estratégicamente, y desa-
rrollar la competencia entre ambos 
países para las inversiones.

“Tenemos el deseo de estrechar 
estas relaciones bilaterales entre 
nuestras naciones para que sea más 
atractiva para los diferentes inversio-
nistas en el futuro”, añadió.

FIRMA DE ACUERDOS

En el marco de la Visita de Estado 
el Presidente mexicano sostuvo un 
encuentro con el Jeque Sabah Al Ah-
mad Al Jaber Al Sabah, Emir del Esta-
do de Kuwait, en el Palacio de Bayán.
Ambos atestiguaron la firma de los 
siguientes acuerdos y memorán-
dums, en el Salón de Tratados del 
Palacio de Bayán:

1. Memorándum de Entendimiento 
sobre Colaboración Académica y 

Diplomática, para promover activi-
dades de colaboración en materia de 
capacitación diplomática mediante 
el intercambio de información.

2. Acuerdo de Cooperación en mate-
ria cultural y artística, para estable-
cer las bases para el entendimiento 
mutuo, así como apoyar el desarrollo 
de nuestra identidad cultural promo-
viendo un acercamiento a las artes y 
las manifestaciones culturales.

3. Memorándum de Entendimiento 
en Materia Turística. Se diseñarán 
iniciativas de promoción turística 
con el fin de incrementar los flujos 
turísticos bilaterales, con énfasis en 
el turismo de lujo, aventura y natu-
raleza.

4.  Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en Materia Ener-
gética, teniendo en cuenta la expe-
riencia y especialización de ambos 
países.

5.   Acuerdo de Cooperación en Edu-
cación Superior. Promover activida-
des que contribuyan a fortalecer el 
entendimiento mutuo en materia 
educativa.

6.  Acuerdo sobre servicios aéreos, 
para establecer y operar rutas espe-
cíficas y escalas.

7.  Memorándum de Entendimiento 
en materia de Salud, para la coope-
ración en materia de salud y ciencia 
médica, basada en los principios de 
igualdad, reciprocidad y beneficio 
mutuo.

8. Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en materia de In-
versión entre ProMéxico y la Kuwait 
Direct Investment Promotion Autho-
rity, a efecto de promover y ampliar 
las relaciones comerciales.

9.  Memorándum de Entendimiento 
entre el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología de México (CONACyT) 
y el Kuwait Institute of Science and 
Research, para la cooperación en los 
campos de la ciencia y la tecnología, 
sobre la base de igualdad y beneficio 
mutuo.

10. Protocolo de Cooperación entre 
el Banco Nacional de Comercio Ex-
terior (BANCOMEXT) y la Cámara de 
Comercio e Industria  de Kuwait, que 
establece distintas actividades de 
cooperación tales como operaciones 
societarias, préstamos corporativos, 
facilidades de financiación de pro-
yectos y financiación de activos.

11.   Memorándum de Entendimiento 
de Cooperación entre BANCOMEXT 
y el Banco Nacional de Kuwait, que 
establece actividades de coopera-
ción tales como operaciones socie-
tarias, préstamos corporativos, facili-
dades de financiación de proyectos y 
financiación de activos.

El Presidente Peña Nieto también 
sostuvo un encuentro con Marzouq 
Ali Al-Ghanim, Presidente de la 
Asamblea Nacional de Kuwait, quien 
le informó que la Comisión de Asun-
tos Exteriores de este país ya aprobó 
el Acuerdo para la Promoción y Pro-
tección Recíproca de Inversiones, el 
cual se votará el 26 de enero en el 
Pleno.

El Mandatario de México se reunió 
también con Su Alteza Jeque Jaber 
Al-Mubarak Al-Hamad Al Sabah, Pri-
mer Ministro del Estado de Kuwait. 
Estuvo acompañado por Claudia 
Ruiz Massieu, Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, y Francisco Guzmán 
Ortiz, Jefe de la Oficina de la Presi-
dencia.

Además, sostuvo un encuentro con 
el Jeque Sabah Al-Khaled Al-Hamad 
Al-Sabah, Primer Viceprimer Minis-
tro y Ministro de Asuntos Exteriores 
de Kuwait.

Al-Kuwait, Kuawit, enero 20 (UIEM)

América Latina registra un estancamiento económico
Washington, Estados Unidos, enero 20 
(UIEM)

Participó EPN en 
Foro de Negocios 
México-Kuwait
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Se inauguró el miércoles la edi-
ción 46 del Foro Económico 
Mundial 2016, y la volatilidad 

de China y su impacto en la econo-
mía mundial fue el tema que la ma-
yoría de mesas redondas abordaron.

En el contexto de una economía 
china ralentizada, el economista 
estadounidense Nouriel Roubini in-
dica que China no desatará un crisis 
económica como la del 2008, pero 
sí le espera un futuro ligeramente 

inestable.

Roubini explica que hay una ‘tormen-
ta perfecta’, ya que los mercados 
tienden a ser maniaco-depresivos, 
pues pasan de un excesivo pesimis-

China y su impacto 
económico global, 
principal tema en 
Foro Económico 
Mundial

El número de indocumentados 
en Estados Unidos ha caído 
por debajo de once millones 

por primera vez desde 2004, en gran 
parte por el “fuerte descenso” de la 
llegada de inmigrantes de México, 
según un informe publicado hoy en 
Nueva York.

El número total de inmigrantes sin 
papeles que se estima que viven en 
el país bajó hasta unos 10,9 millones 
en el año 2014, frente a los 12 mi-
llones que se calcula que había en 
2008, según el informe elaborado 
por el Centro de Estudios sobre Mi-
gración.

El responsable del estudio, el demó-
grafo Robert Warren, aseguró que 
en ese retroceso ha tenido un papel 
significativo el “fuerte descenso” en 
las llegadas de inmigrantes proce-
dentes de México en los últimos diez 
años.

Aun así, algo más de la mitad de los 
10.9 millones de personas sin pape-
les que viven en Estados Unidos pro-
ceden de ese país, casi 6 millones, 
frente a los 6,6 millones que había 
en 2010, lo que supone un retroceso 
del 9 %.

Por detrás de México están los in-
migrantes sin papeles de países de 
América Central (1.58 millones), de 
Asia (1.57 millones), de Suramérica 

(637 mil), del Caribe (455 mil), de 
África (308 mil), de Europa (303 mil) 
y de Oceanía (21mil).

El estudio revela que la mayor caída 
en los últimos cuatro años se regis-
tró entre los indocumentados de 
Suramérica (un 22 % menos), por 
delante de Europa (-18 %) y el Caribe 
(-9 %), mientras que subieron los de 
América Central (5 %), África (3 %) y 
Asia (1 %).

Warren afirmó en el mismo estudio 
que uno de los motivos por los que 
despierta tanto interés el tema de los 
inmigrantes sin papeles es que hay 
una “creencia extendida” de que los 
indocumentados en el país están en 
aumento.

Sin hablar de partidos políticos ni 
mencionar nombres concretos, el 

demógrafo aseguró que este infor-
me demuestra que esa creencia 
“está equivocada” porque el número 
de indocumentados “lleva bajando 
año tras años desde hace más de 
media década”.

El estado del país con mayor pobla-
ción indocumentada sigue siendo 
California, con casi 2,6 millones en 
2014, por delante de Texas (1,73 
millones), Nueva York (817.000), 
Florida (711.000), Illinois (455.000), 
Nueva Jersey (452.000) y Georgia 
(345.000).

El informe destaca el fuerte descen-
so de inmigrantes en Illinois (-23 %), 
Massachusetts (-14 %), Georgia (-13 
%), California (-11 %) o Nueva York 
(-11 %), mientras que aumentaron en 
Michigan (12 %), Virginia (7 %), Pensil-
vania (4 %) o Texas (1 %).

mo a un excesivo optimismo. Remar-
có que hace un año creían en lo que 
el Gobierno chino estimaba, un ritmo 
de crecimiento de 7% anual, y alaba-
ban a su equipo de tecnócratas, pues 
pensaban que nunca se equivocaría, 
pero ahora se encuentran en el otro 
extremo y dicen que los que hacen 
las políticas son unos incompeten-
tes porque no pueden estabilizar el 
crecimiento y la moneda, y además 
creen que el mercado bursátil chino 
miente y engaña.

En otro panel, Axel Weber, presiden-
te del banco suizo UBS, comentó que 
algunas de las medidas adoptadas 
para controlar las turbulencias en las 
bolsas chinas, como el cierre de esta 
si caía más de 7% (la medida fue sus-

pendida por el gobierno), parecen 
improvisadas. Sin embargo, Weber 
agregó que él está convencido de 
que, a pesar de todo, China tiene aún 
mucha munición para estabilizar su 
economía y la del resto del mundo.

Así, queda todavía mucho por discu-
tir sobre el impacto de la desacelera-
ción del gigante asiático.

Este jueves se realizará el panel ¿Ha-
cia Dónde va la Economía de China?, 
que contará con la participación de 
Christine Lagarde, directora gerenta 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), y de Fang Xinghai, vicepresi-
dente de la Comisión Reguladora de 
Valores del país oriental.

Baja número de indocumentados 
en EE.UU.
Los Ángeles, California, enero 20 (SE)

El gobierno de Estados 
Unidos condenó en los 
términos más severos los 

ataques terroristas ocurridos este 
miércoles en una universidad en 
Chasadda, Pakistán y otro contra 
un autobús que transportaba a 
miembros de la prensa en Kabul, 
Afganistán. 

El portavoz del Consejo de Segu-
ridad Nacional de la Casa Blanca, 
Ned Price señaló que “estos re-
probables ataques contra estu-
diantes y maestros en Pakistán, 
y miembros de la prensa en Afga-
nistán  enfatizan la permanente 
amenaza terrorista que posee la 
región, y que la paz y la prosperi-
dad futura la debemos de buscar 
juntos”. 

Al mismo tiempo, Price expresó 
en un comunicado sus profundas 
condolencias a las víctimas de los 
ataques y a sus familiares, y agre-
gó “estamos con el pueblo de la 
región contra todas las formas de 
extremismo y terrorismo”.

Los talibanes en Pakistán se atri-
buyeron la autoría del ataque a 
una universidad cerca de Pes-

hawar, en el noroeste del país, 
en el que murieron al menos 21 
personas y decenas resultaron 
heridas.

Un líder del grupo, Khalifa Umar 
Mansoor, hizo la reivindicación 
en una llamada telefónica a la 
agencia de noticias The Associa-
ted Press desde una ubicación no 
revelada.

Mansoor fue el ideólogo del asal-
to a una escuela gestionada por 
el ejército en Peshawar en diciem-
bre de 2014. Entonces fallecieron 
más de 150 personas, 144 de ellas 
niños.

Mansoor indicó que un grupo 
de cuatro hombres ejecutó el 
ataque al campus universitario 
de la localidad de Chasadda. Fue 
una venganza por las decenas de 
insurgentes asesinados por las 
fuerzas de seguridad pakistaníes 
en los últimos meses, agregó.

El principal vocero de los tali-
banes de Pakistán, Mohammad 
Khurasani, reiteró la atribución de 
responsabilidad.

Pakistán: 21 muertos 
en ataque a un complejo 
universitario

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 20 (SE)

Davos, Suiza, enero 20 (SE)

Jueves 21 de enero de 2016
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Estudiantes de la carrera de Físi-
ca que se ofrece en la Facultad 
de Ciencias de la UABC, Priscila 

Camacho Olachea y Andrés Arám-
buro García obtuvieron el primero y 
segundo lugar, respectivamente, de 
la presea “John N. Bahcall” en Física 
que otorga la Universidad de Califor-
nia en Santa Cruz (UCSC).

El proyecto consiste en realizar  una 
estancia de investigación en Astrofí-
sica Computacional bajo la dirección 
de Enrico Ramirez-Ruíz (UCSC) y 
Neta Bahcall (Princeton University), 
a llevarse a cabo el próximo verano 
en el Departamento de Astronomía 
de la Universidad de California, en 
la cual tendrán tres meses para efec-
tuar simulaciones numéricas en el 
campo de la Astrofísica.

Los alumnos participaron en la con-
vocatoria emitida por la Universidad 
de Guanajuato, UCSC y Fundación 
Hertel, mientras realizaban sus prác-
ticas profesionales en el semestre 
2015-2 con Luis Aguilar Chiu (Astro-
nomía, UNAM).

La convocatoria para el premio John 
N. Bahcall finalizó el 1 de noviembre, 
el comité organizador estuvo confor-
mado por la doctora Alma González, 
doctor Gustavo Niz, doctor Miguel 
Sabido y el doctor Luis Ureña de la 
DCI-UGTO. El comité de selección 
lo conformó la doctora Licia Verde 
(Icrea & ICC-UB), la doctora Silvia To-
rres (IA-UNAM) y el doctor Gustavo 
Niz (DCI-UGTO).

Esta es la primera vez que estudian-
tes de la UABC son galardonados con 

este premio.

/Academia

Por Alba Nidia González Yépiz
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, enero 20

Con el objetivo de reforzar los 
programas de salud en los 28 
planteles de la entidad y las 15 

extensiones de estudio, el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Baja California (CECYTEBC) firmó 
un convenio con la Facultad de En-
fermería de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC).

Dicho convenio fue firmado por el Di-
rector de CECYTEBC, José Luis Kato 
Lizardi y el Vicerrector de la UABC 
en Mexicali, Ángel Norzagaray Nor-
zagaray, con la intención de que los 
estudiantes de enfermería realicen 
sus prácticas y servicio profesional 
en las instituciones educativas.

Kato Lizardi dijo que entre las accio-
nes que efectuarán los futuros pro-
fesionistas de enfermería dentro del 

Colegio se encuentran: la implemen-
tación de jornadas de salud, estrate-
gias de prevención de embarazo en 
los adolescentes, capacitación de 
seguridad e higiene, protección civil 
y formación de brigadas de emer-
gencia, entre otras.

Por su parte, la UABC se comprome-
te a presentar candidatos idóneos, 
alumnos y Pasantes de Licenciatura 
en Enfermería en Servicio Social 
(PLESS), para desarrollar las activida-
des antes mencionadas de acuerdo a 
las necesidades de los planteles.

Con este acuerdo se establecen las 
bases de colaboración entre ambas 
instituciones para facilitar el desa-
rrollo de sus acciones académicas, 
científicas, tecnológicas, culturales, 
así como de intercambio de conoci-

mientos y experiencias.

“Como institución nos preocupan 
dos temas principales: el embarazo 
en la adolescencia y la prevención 
de las adicciones, así que junto con 
la Facultad de Enfermería podremos 
llevar a los jóvenes información 
oportuna de estos programas para 
alejarlos de las situaciones de ries-
go”, comentó Kato Lizardi.

Por su parte, Norzagaray Norzaga-
ray, comentó que la UABC tiene una 
responsabilidad social y con este 
convenio colaborará con el bienestar 
de la población escolar de educación 
media superior.

Reciben  estudiantes de la UABC premio “John N. 
Bahcall” en Física de la Universidad de California

Academia

Formalizan convenio UABC y CECYTEBC para prácticas 
de enfermería
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Suelo pensar que la inmovilidad 
de estar horas frente a la com-
putadora está llevando a una 

juventud llamada a ser creativa y lú-
dica a quedarse demasiado en esta 
última característica. Contaminando 
con esa quietud física  otras  áreas  
de  la  vida.  Alegres  pero  poco  efi-
caces.

Así por ejemplo, los descubrimos 
a los treinta años viviendo con sus 
padres y muchos de ellos… de sus 
padres. Sin casa propia o alquila-
da y sustentada por ellos mismos. 
Muchos en pareja para tener sexo 
cómodo y gratis. Jóvenes solteras 
con hijos de un padre, pero viviendo 
con otro y a veces hasta con dudo-
sa continuidad. Pero si cobrando el 
subsidio correspondiente. Jóvenes 
inteligentes, hoy todos lo son, pero 
paralizados, transformados en “Ni-
Nis” (Ni estudian, Ni trabajan)

No intento hacer un juicio de valor. 
Sería ilógico pues los valores cam-
bian con las diferentes generacio-
nes. Si está bien o está mal lo dirá el 
tiempo al mostrar las consecuencias 
y cómo éstas sean valoradas, ya que 
tampoco podemos evaluar las con-
ductas de ayer con los valores de 
hoy y viceversa.

Lo que intento es pensar en este fe-
nómeno que está ocurriendo ante 
nuestros ojos, en esa falta de acción, 
de actuación como si el desarrollo 
de la vida y las situaciones que ésta 
propone, pertenecieran a la pantalla 
del equipo. Muchos analistas ven, 
por otra parte, que la salida de esa 
fantasía, la salida de la realidad vir-
tual, es generadora de ansiedad, una 
emoción que está íntimamente rela-
cionada con la violencia y las drogas. 

Los cambios o crecimiento personal 
en general se hacen por necesidad, 
no porque uno quiera o decida ha-
cerlos. La verdad desagradable de 
hoy es que la crisis tiene a muchos 
jóvenes sin expectativa de encontrar 
trabajo.

Un estudioso del tema, Bassat, co-
menta que: “Cuando jóvenes que 
han estudiado Publicidad me pre-
guntan ‘¿Qué hago ahora?’, yo les 
digo: monten una agencia en su 
dormitorio. Que le regalen una web 
a su peluquero y al del bar en el que 
toman café… Y cuando tengan diez 
páginas estupendas, que las ofrezca 
cobrando algo”. 

El consejo es bueno, pero para lle-
varlo a cabo es necesario tener la 

seguridad personal y el autocontrol 
emocional que la realidad virtual y 
los jueguitos no desarrollan.

Alonso Puig suma diciendo “La crisis 
está revelando una falta de confian-
za para emprender nuevos proyec-
tos. Estamos muy acostumbrados a 
que todo nos venga de afuera y no 
hemos hecho el trabajo de lideraz-
go personal para hacer frente a las 
dificultades. - Y añade-: Los talentos 
y capacidades se descubren en mo-
mentos de dificultad”.

Ello obliga a tomar o decidir otra 
vía de acción. Una práctica que nos 
exige, que genera la necesidad de 
ponerse de pie y tomar decisiones, y 
lo que pasa es que esa decisión no la 
tomamos.

Es un tener miedo a los riesgos y 
estamos tomando el mayor riesgo, 
el de no hacer. Alguien dijo alguna 
vez “No hay peor gestión, que la no 
realizada” .

Pienso que detrás de todo esto, de 
esta falta de desarrollo de Liderazgo 
Personal surge la ausencia o déficit 
de lo que hoy llamamos Inteligencia 
Emocional, que ayude a enfrentar 
los rápidos cambios que nos afectan 

con energía y capacidad.

No en vano la Empresa ya no elige a 
sus “cerebros” por coeficiente inte-
lectual, sino por nivel de inteligencia 
emocional.

Pero en Educación, aun se trabaja 
muy poco el tema. No se desarrolla 
esta inteligencia en los educandos, 
pese al manifiesto mal manejo que 
se hace de las emociones. Se ve en la 
violencia, las agresiones, el Bullying, 
los desafíos a la autoridad, el irrespe-
to a la norma, la discriminación a los 
diferentes.

El buen manejo de nuestras emocio-
nes es hoy una capacitación impres-
cindible. Logrado el control y el buen 
uso de estas, se produce un sano 
desarrollo personal. Se facilita el re-
lacionarse con los otros, el trabajar 
juntos, el desarrollar la empatía, la 
aceptación de los cambios, un mejor 
aprendizaje y la seguridad en uno 
mismo, que permite el seguir adelan-
te por la vida en pos de los propios 
ideales.

En Educación… ¿No será hora de ins-
trumentar esta capacitación?
* Docente de la Maestría en Educa-
ción y Psicología CETYS Universidad 

Columna CETYS
No será hora de…
Por Fernando Horacio Lapalma*
fernandolapalma@hotmail.com
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La sesión de apertura del Par-
lamento español ha sido muy 
entretenida y ha dejado mu-

chas anécdotas, que es lo que la ciu-
dadanía —cada vez más convertida 
en “público”— celebra con mayor 
entusiasmo. Como sobre los temas 
de fondo no hay prácticamente dis-
cusiones de cierto calado, todo lo 
más cruce de estribillos simplones 
contrapuestos, los espectadores 
de nuestra sociedad cada vez más 
espectacularizada, según la formu-
lación ya tópica pero profética de 
Guy Debord, celebran o condenan 
las extravagancias y los cambios de 
atrezzo como si se tratase de autén-
ticas revoluciones.

En la jornada inaugural parlamen-
taria se vieron fórmulas pintorescas 
para jurar el cargo y hasta un bebé 
aferrado a la teta nutricia de su ma-
dre. Todo lo cual ha dado pábulo 
infinito en el hervidero de las redes 
sociales, nulas en la solución de 
problemas pero insuperables en 
la orquestación de escándalos. Sin 
embargo, tras la trivialidad de estos 
asuntos, que en sí mismos desde lue-

go no van a salvar ni a hundir el país, 
se vislumbran unos malentendidos 
que quizá sea interesante destacar, 
porque afectan a conceptos sociales 
que van más allá de las apariencias. 
Voy a intentarlo.

Empecemos por la indumentaria. 
Por mucho que lo afirme el refrán, 
no es verdad que el hábito haga al 
monje. LLevar chaqueta de buen 
corte, corbata de colores respeta-
bles y abrigo con cuello de piel no 
garantiza la honradez ni la rectitud 
de nadie, como hemos tenido abun-
dantes ocasiones de comprobar 
recientemente. Por supuesto, tam-
poco la camisa desenfadada y los 
pantalones vaqueros demuestran 
que uno haya nacido para patricio de 
la plebe y sienta las necesidades de 
los desafortunados con mayor des-
garro que los demás. Ni, sobre todo, 
que sepa como remediarlas. Algunos 
que amasaron ilegalmente billetes 
“como para asar una vaca con ellos” 
no iban precisamente de esmókin...

Pero lo más revelador del asunto es 
que los voceros de grupos recién 

llegados a la cámara reivindiquen 
los atuendos más informales como 
prueba de que ahora los parlamen-
tarios se parecen más a la gente 
corriente que antes. Porque la gente 
se viste de muchas maneras según 
las ocasiones y son precisamente 
las personas más humildes y senci-
llas quienes mejor cuidan las apa-
riencias. No conozco labradores ni 
artesanos que vayan a la boda de 
su hija o al funeral de su madre con 
camisa hawaiana y bermudas. Todas 
las mañanas muchos oficinistas se 
ponen chaqueta y corbata, lo mismo 
que las secretarias o directoras de 
instituciones bancarias se arreglan 
decorosamente para acudir a sus 
trabajos. El juez que ha de decidir 
en una causa, el médico en el hos-
pital, el catedrático que preside un 
tribunal de oposiciones...no se visten 
con lo primero que les cae a mano. 
Cuidan su atuendo no por miedo ni 
por conformismo, sino porque dan 
importancia a su dimensión social: 
uno se viste para demostrar que 
respeta a los otros, que se alegra 
festivamente o se entristece con 
ellos, que se considera no un sujeto 

superior y único sino parte de una 
comunidad y por tanto obligado por 
convenciones. Los que van como les 
da la gana son los millonarios ame-
ricanos tipo Mark Wahlberg o Steve 
Jobs, algunos artistas cuyo uniforme 
es la extravagancia como el de otros 
la corbata y sobre todo los señori-
tos, que creen que ser distinguidos 
es menospreciar a la mayoría. De 
modo que cuando veo el panorama 
parlamentario actual recuerdo aquel 
relincho genial de Fernán Gómez en 
su “Viaje a ninguna parte: “¡señori-
tuuu!”.

Cosa parecida puede decirse de las 
fórmulas “creativas” para jurar o 
prometer el cargo. Precisamente se 
impone ese trámite para que cada 
electo reconozca que admite la ley 
común y por tanto representa ya 
no a sus eventuales votantes sino a 
todos los ciudadanos del país. Decir 
en vez de las palabras establecidas lo 
que uno quiere, a lo que aspira, lo que 
aprecia o desprecia, es una forma de 
poner su idiosincrasia por encima de 
las obligaciones del cargo: “no crean 
que me someto porque esté aquí, de 

eso nada, parlamentitos a mí, yo ven-
go a demostrar que la democracia 
empieza conmigo y con los míos”. 
Están encantados de conocerse, han 
venido a que los demás aprendan de 
ellos, no a escuchar ni trabajar por 
todos y con todos los otros.

Y luego está el bebé de la señora Bes-
cansa. Ahora que las mujeres son ya 
comandantes de aerolíneas, camio-
neras, jockeys o comandos de asal-
to, esperemos que la costumbre de 
llevar al nene consigo al trabajo no 
se generalice, por el bien de los chi-
quillos. Pero la verdad es que quien 
mantuvo mejor la compostura en el 
nuevo Parlamento, sin llorar, ni dar 
la lata, ni mostrar lamentable exceso 
de personalidad, fue precisamente 
el más pequeño. Como ahora lo que 
prima es el cambio, se me ocurre uno 
aconsejable: que los retoños de par-
lamentarios y parlamentarias ocu-
pen el hemiciclo con la seriedad de 
sus juegos, mientras que los electos 
pueriles hagan las sesiones plenarias 
en la guardería.

Lo nuestro
Jardín de Infancia
Por Fernando Savater
Distrito Federal 
(LACRÓNICADEHOY/ELPAÍS)

Los cambios 
o crecimiento 
personal en 
general se hacen 
por necesidad, 
no porque uno 
quiera o decida 
hacerlos. La ver-
dad desagrada-
ble de hoy es que 
la crisis tiene a 
muchos jóvenes 
sin expectativa 
de encontrar 
trabajo.
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El sexenio de Enrique Peña 
Nieto que signó el regreso del 
PRI al poder, cumplió tres años 

de gobierno. El cambio, con base en 
las llamadas reformas estructurales, 
entre ellas por supuesto la educa-
tiva, fue la bandera de su campaña 
política. 

En medio de grandes debates y ten-
siones entre los diferentes actores 
de la política y de las políticas, la 
aprobación y puesta en marcha de 
las transformaciones para mejorar 
la educación básica y la media supe-
rior, han acaparado la atención y en 
ella se han centrado los reflectores. 

Por el contrario, la educación supe-
rior se ha visto impregnada de las 
inercias, algunas sumamente cues-
tionadas, pero de prácticamente nu-
los cambios. La continuidad, como 
ocurre ya desde hace 25 años, ha ca-
racterizado la estrategia de mejora 
del gobierno de Peña Nieto para este 
nivel educativo. Sobre ello es que re-
flexionamos en las siguientes líneas.
La evaluación como el instrumento 
por excelencia para el mejoramien-
to de la calidad de la educación su-
perior, se ha constituido como eje 
transversal de las políticas públicas 
impulsadas desde finales de los años 
ochenta. Hoy asistimos a un comple-
jo diseño institucional para operar 
los procesos de evaluación, acredita-
ción y certificación de instituciones, 
actores y procesos que involucra a 
autoridades educativas, organismos 
no gubernamentales, funcionarios 
de las instituciones de educación 
superior, profesores, estudiantes y 
egresados Sin embargo, no es posi-
ble hablar de un Sistema Nacional 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior.

A lo largo de las tres últimas déca-
das, el gobierno ha encabezado un 
esfuerzo por revertir la baja calidad 
de la educación superior universi-
taria y tecnológica que provocó su 
expansión no regulada. Este proble-
ma se ha asociado, entre otros fac-
tores, a la excesiva burocratización 
de las instituciones, a su condición 
como centros sobrepolitizados que 
desatienden el nivel académico de 
sus programas, a la escasa relación 
que mantienen con la economía y 
la sociedad y a la existencia de ins-
tituciones privadas de educación 
superior que, debido a un marco 
regulatorio deficiente, operan sin las 
condiciones mínimas para ofrecer 
una educación de calidad. Las polí-
ticas y programas impulsados desde 
el Gobierno han buscado resarcir la 
deficiente formación de los alumnos 
lo que se traduce en dificultades 
para su pronta incorporación al mer-
cado de trabajo. 

De igual forma, reorientar la distri-
bución de la matrícula, concentrada 
por muchos años en áreas tradicio-
nales de conocimiento con altos gra-
dos de saturación, en detrimento de 
la formación de recursos humanos 
en las áreas científicas y tecnológi-
cas necesarias para el desarrollo de 
la economía en un mundo cada vez 
más abierto, competido e integrado.

Un mayor énfasis para mejorar  la 
calidad se ha colocado en la  actuali-
zación de los planes y programas de 
estudio y los métodos de enseñanza-
aprendizaje, a través de la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza y la producción de cono-
cimientos. 

Además, se ha apostado a la movi-
lidad estudiantil y a los programas 
de tutoría y asesoría para facilitar y 
mejorar el tránsito de los estudian-
tes por la universidad. Finalmente, 
la habilitación y actualización del 
personal académico ha sido objeto 
de programas de gobierno e institu-
cionales a fin de propiciar su actua-
lización y desarrollo, pues se les ha 
considerado en la políticas educativa 
como fuente principal de mejora de 
la calidad.

Por su parte, sobre el sector del 
posgrado y la investigación se han 
impulsado políticas y programas que 
buscan mejorar la vinculación entre 
la investigación y las necesidades de 
desarrollo de la planta productiva 
nacional, así como promover el de-
sarrollo de programas de posgrado 
en las áreas tecnológicas y su des-
concentración geográfica. 

En relación con la investigación, se 

ha promovido un desarrollo más 
equitativo entre las instituciones, 
con base en el apoyo financiero 
tanto a proyectos de investigación 
básica como de investigación apli-
cada e innovación, además de la 
necesaria desconcentración de los 
investigadores en el Distrito Federal 
y las grandes ciudades del país. El 
Sistema Nacional de Investigadores, 
implementado en 1984, ha seguido 
operando como el principal progra-
ma para mejorar el nivel salarial de 
los investigadores. 

Se ha buscado mejorar la infraes-
tructura en laboratorios, talleres y 
equipamiento y asignar recursos 
para su mantenimiento y apoyo, así 
como incrementar la inversión en 
bibliotecas, hemerotecas y sistemas 
de información y documentación, y, 
algo que se ha constituido en una 
vieja promesa incumplida, es el in-
cremento en el gasto público desti-
nado a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico.

Con pleno reconocimiento de los 
logros que para las instituciones de 
educación superior y para el siste-
ma mismo han traído los actuales 
esquemas y modelos de evaluación, 
certificación y acreditación, para 
el mejoramiento de la calidad de 
instituciones, actores y procesos de 
la educación; es  urgente enfrentar 
las distorsiones que han provocado 
debido a su excesivo formalismo, su 
apego desmedido a indicadores de 
orden cuantitativo y a la atención de 
los productos en lugar de los proce-
sos.
 
Es cierto que debemos medir lo que 
es importante y contribuye a la bue-

na calidad de la educación superior, 
pero es momento de hacer un alto 
para definir qué es lo importante en 
la educación superior y qué es medi-
ble y cuantificable.

SIMULACIÓN

Este modelo ha propiciado la simu-
lación y la competencia desleal, por 
lo que resulta indispensable transitar 
hacia uno que revalore los procesos 
a partir de consideraciones de orden 
cualitativo que ponderen las condi-
ciones específicas de cada caso en 
términos de rezagos acumulados, 
condiciones materiales y potenciali-
dades.

Vinculado con lo anterior se encuen-
tra lo que podríamos denominar el 
fracaso de la diferenciación institu-
cional. Si bien se identifican diversos 
tipos de instituciones de educación 
superior, en realidad lo que existe es 
una organización nominal de ellas,  
tanto en el sector público, como en 
el privado; pero sin claridad en tér-
minos de sus objetivos y funciones y 
su relación con la estructura política, 
económica y social del país. Por un 
lado, el prestigio y la reputación de 
algunas instituciones se imponen 
sobre el resto, lo que contribuye a la 
reproducción de las brechas interins-
titucionales, a pesar de las políticas 
impulsadas para resarcirlas, produ-
ciendo así un efecto Mateo. 

COBERTURA

Por el otro, la persistencia del proble-
ma de la cobertura supera con cre-
ces la posibilidad de contar con un 
sistema de educación diferenciado 
y diversificado, pues lo verdadera-

mente importante es asignar lugares 
a los jóvenes en edad de ingresar a la 
educación superior, independiente-
mente de la institución y su calidad. 
También en este caso ocurre la re-
producción de la desigualdad social 
y económica. De ello dan cuenta los 
distintos movimientos de estudian-
tes rechazados que ocurren cada 
año no sólo en el Distrito Federal, 
sino en las diversas entidades del 
país.

Además de lo anterior, el panorama 
actual no es lo más alentador que 
quisiéramos, pues hoy se han encen-
dido alertas entre las instituciones 
de educación superior, ciencia y 
tecnología; sobre posibles recortes 
presupuestales que afecten el desa-
rrollo de proyectos académicos ne-
cesarios para el desarrollo nacional. 

No sobra decir que problemas re-
currentes como el desempleo o 
empleo en condiciones precarias de 
los jóvenes egresados tanto de nivel 
pregrado como posgrado, el recam-
bio general del personal docente, la 
precariedad laboral de un segmento 
importante de profesores mal llama-
dos por “hora” y la inseguridad en las 
instituciones de educación superior, 
entre otros, se constituyen en retos 
que enfrenta la educación superior 
del país y para los cuáles parece no 
haber, hasta este momento, propues-
tas por parte del Gobierno actual.

¿Habrá alguna posibilidad de que 
puedan atenderse en los siguientes 
tres años?

Laboratorio de Análisis Institucional 
del Sistema Universitario Mexicano

A tres años del sexenio, la educación superior 
y sus temas pendientes
Por Angélica Buendía Espinosa
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La agencia espacial estadouni-
dense (NASA) presentó hoy las 
fotos de la primera flor que ha 

crecido en la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) como parte de un ex-
perimento de dos años para cultivar 
plantas en el espacio.

Pese a que los astronautas ya han 
conseguido plantar lechugas y otros 
vegetales en su huerto espacial, esta 
es la primera vez que las flores, del 
género de las zinnias, se abren fuera 
de la gravedad de la Tierra.

El astronauta estadounidense Scott 
Kelly celebró el hito en Twitter con 
un mensaje en el que celebraba “el 
debut de la primera flor nacida en el 
espacio”.

El experimento con flores se inició el 
pasado 16 de noviembre cuando el 
astronauta Kjell Lindgren activó las 
semillas de zinnias, un proceso que 
se ha demostrado más complicado 

de los esperado.

En diciembre, Kelly encontró que 
las plantas de zinnias no estaban 
creciendo con toda la fuerza que se 
esperaría, algo que llevó a que se 
creara un manual para mantener un 
jardín espacial.

Las plantas comenzaron a sufrir 
cuando un hongo apareció en ellas, 
resultado de la alta humedad en la 
EEI.

No obstante, Kelly consiguió devol-
ver el brío a las zinnias, que ahora 
son consideradas las primeras flo-
res que han completado el ciclo de 
crecimiento en el espacio hasta su 
florecimiento.

Desde mediados de 2014, la EEI 
gestiona un pequeño “centro de 
vegetales” para permitir el cultivo a 
pequeña escala de plantas para ex-
perimentos.

Este proyecto tiene como objetivo 
recabar información sobre la res-
puesta de las plantas en micrograve-
dad y para futuras misiones a Marte, 
que deberán conocer cómo racionar 
el agua al máximo y los posibles pro-
blemas que pueden surgir dentro de 
los módulos espaciales.

En una entrevista publicada este fin 
de semana en el blog de la NASA, 
Alexandra Whitmire, investigadora 
de la agencia espacial, aseguró que 
en el futuro las plantas tendrán una 
importancia mayor al tiempo que 
se amplía el alcance de las misiones 
espaciales.

En 2012, el astronauta Don Pettit 
consiguió hacer crecer plantas de 
calabacín, girasol y brócoli en rudi-
mentarias bolsas de plástico, en un 
experimento personal que puso las 
bases de este nuevo jardín espacial.

A lo largo del tiempo algunas 
personas destacan de una 
manera tan espectacular que 

se convierten en leyendas. Son tan 
grandes que para el resto de noso-
tros tener contacto breve con alguno 
de ellos se convierte en uno de los 
momentos memorables de nuestras 
vidas. Me imagino que los familiares 
de estos personajes cargan toda su 
vida con el estigma de que al ser pre-
sentados siempre existirá la tenden-
cia a decir: “es hermano de fulano de 
tal”.

En cada disciplina del quehacer hu-
mano hay representantes de esto. 
Francis Crick a la biología, Babe Ruth 
al beisbol o Paul McCartney a la músi-
ca pop. Algunos son tan grandes que 
trascienden a las disciplinas, como 
Mandela de Sudáfrica. Estoy seguro 
que para muchos haber platicado 
con alguno de estos personajes les 
significó un momento estelar en su 
vida. En mi caso, he gozado la opor-
tunidad de tener algunos de estos 
momentos que atesoro con mucho 
cariño, como cuanto tuve la opor-
tunidad de cenar con Gabriel García 
Márquez o el día que conocí a Carlos 
Fuentes y me firmó el ejemplar de 
El espejo enterrado, o cuando era 
fellow en el Brigham and Women’s 
Hospital de Boston, el haber asistido 

a la fiesta por la designación del Dr. 
Joseph Murray como Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina —reconoci-
miento que recibió por haber inven-
tado los trasplantes renales— en la 
que tuve la oportunidad de platicar 
con él.

Empezando este año, apenas trans-
curridos once días, tuve dos de esos 
momentos, uno de los cuales estoy 
seguro que fue de suma importan-
cia, además, para algunos niños en 
particular. Por la mañana tuve la 
fortuna de que me recibiera en su 
casa el Dr. Guillermo Soberón, con el 
pretexto de que firmara una dedica-
toria en mi ejemplar de su reciente 
autobiografía intitulada El Médico, 
el Rector. Había tenido oportunidad 
de saludar al Maestro en diversas 
ocasiones. De hecho, estuve en las 
presentaciones de su libro, que ocu-
rrieron en la Antigua Escuela de Me-
dicina en la plaza de Santo Domingo 
y en el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán. Sin embargo, nunca había 
tenido la oportunidad de sentarme 
a platicar con tan grande personaje, 
sin prisa, sin otras personas, durante 
una hora que gocé enormemente. En 
las vacaciones del final de año leí con 
cuidado el libro que me reveló mu-
chos detalles en la vida de la Univer-

sidad y del Sistema de Salud del país 
que no tenía tan claras en la mente, 
con lo que la grandeza del Maestro 
se hizo todavía mayor.

Platicamos de diversos pasajes del 
libro y el Maestro no sólo me volvió 
a contar lo que yo había leído, sino 
que lo enriqueció con nuevas anéc-
dotas no expuestas en el mismo. 
Estaba sentado frente a una leyenda. 
Una persona que fue pieza clave 
para cimentar las bases del México 
moderno en el que generaciones 
posteriores hemos podido realizar 
una carrera científica razonable-
mente decorosa. Sentó las bases de 
un sistema de salud, que si bien per-
fectible, les ha dado la oportunidad 
a miles de enfermos de recobrar la 
salud, a pesar de sus limitados recur-
sos económicos. Es muy estimulante 
platicar con una persona que haya 
tenido tanta influencia en la Univer-
sidad y en el México que conocemos 
hoy y poder hacerle las preguntas 
claves de lo que uno quisiera saber. 
Sensación similar experimenté años 
atrás en las ocasiones que tuve la 
suerte de platicar con el Maestro 
Zubirán.

Como si no fuera suficiente emoción 
para un día, por la noche asistimos 
mi bella esposa y yo al concierto que 

ofreció, en la Sala Nezahualcóyotl, la 
Orquesta Esperanza Azteca, junto 
con los grandes chelistas Yo-Yo Ma 
y Carlos Prieto, en la que además se 
dio el estreno mundial de una obra 
para dos chelos, orquesta y coro es-
crita por el celebérrimo compositor 
mexicano Samuel Zyman. Se trata de 
una de las más de ochenta orquestas 
sinfónicas compuestas por niños de 
diversas edades y status económico 
que son financiadas por la Fundación 
Azteca y que han resultado en un 
éxito rotundo (www.esperanzaazte-
ca.com.mx). El sonido de la orquesta 
era de bastante buena calidad, pero 
el del chelo y la forma de tocar de Yo-
Yo Ma y de Carlos Prieto fueron más 
que espectaculares. Nuevamente, 
90 minutos que para estos perso-
najes no fueron más que parte de su 
cotidianidad, para mí representaron 
un momento estelar que recordaré 
toda la vida y que algún día narraré 
con emoción a mis nietos.

Pero lo que más me gustó de todo 
fue pensar en el efecto que va a te-
ner ese momento en la vida de los 
niños que componen la Orquesta Es-
peranza Azteca. ¡Haber tocado con 
Yo-Yo Ma! Era muy notable lo feliz 
que el chelista estaba y la forma en 
que volteaba a ver con frecuencia y 
sonreía con el niño que, seguramen-

te por su tenacidad y trabajo, se ha 
ganado el puesto de concertino. Le 
levantaba la ceja y le hacía muecas 
que traducían complicidad entre 
ambos por el gusto que les producía 
la música que se generaba.  Desde 
la posición en que estaba podía ver 
bien la cara de Yo-Yo Ma, pero no la 
del niño,  que me imagino debe ha-
ber sido de gran felicidad. Qué bello 
es que una persona que puede influir 
en una manera tan positiva en tantos 
niños y seguramente en forma muy 
particular en ese primer violín, se 
dé el tiempo para hacerlo. Al final, el 
público se caía en aplausos, no supe 
si fue por la interpretación de los 
chelistas,  por lo bien que lo hicieron 
los niños de la orquesta y coro, por 
la gran composición del maestro Zy-
man o por ese número de cosas que 
al ocurrir todas juntas hacen que, a 
pesar de todo, no perdamos la espe-
ranza en la humanidad.

Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

*Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia de la República

Nace la primera flor en el espacio

Consejo Consultivo de Ciencias
Qué buen día para comenzar el año
Por Gerardo Gamba*
difusion@ccc.gob.mx
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que habrá un cielo despe-

jado en Baja California durante el 
jueves, sin embargo, se esperan 
temperaturas muy frías por la 
mañana y noche en zonas monta-
ñosas, y ambiente fresco durante 
el día.

En general, el SMN dijo que el 
nuevo frente frío No. 33, se ex-
tenderá desde Louissiana, EUA., 
hasta el sur de Tamaulipas, in-
ternándose por los estados del 
noreste y norte del país, con po-

SMN: Habrá cielo despejado en Baja California

tencial de lluvias puntuales fuer-
tes en Puebla y Veracruz, y lluvias 
aisladas en Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tlax-
cala. La masa de aire frío asociada 
mantendrá ambiente frío a muy 
frío sobre el norte y noreste, así 
como vientos fuertes con rachas 
que pueden superar los 60 km/h 
y posibles torbellinos en el norte 
de los estados de Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, además de 
nuevo evento de “Norte”, con ra-
chas de viento de hasta 60 km/h 
en las costas de Tamaulipas a par-
tir de la noche.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, favorecerá potencial de 
lluvias aisladas en Oaxaca, Chia-
pas, Tabasco y Campeche, lluvias 
fuertes en Yucatán, y lluvias pun-
tuales muy fuertes en Quintana 
Roo.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h): Lluvias fuertes 
(25 a 50 mm) a puntuales muy 
fuertes (50 a 75 mm): Quintana 
Roo (costa). Lluvias puntuales 
fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Ve-
racruz y Yucatán. Lluvias aisladas 

(0.1 a 25 mm): Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 
Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co y Campeche.

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, 
Coahuila y Zacatecas. Tempe-
raturas de 0 a 5°C con posibles 
heladas: Zonas montañosas de 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 

Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Hidalgo, Veracruz, Pue-
bla, Tlaxcala y Estado de México.

Pronóstico de vientos por enti-
dad federativa: Rachas de viento 
superiores a 60 km/h: Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. Evento 
de “Norte” con rachas de viento 
de hasta 60 km/h: Costas de Ta-
maulipas.

Tijuana, Baja California, enero 20 
(UIEM)

Detalles para jueves, 21 de enero

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 23 18 19 22 18 19 18
Mínima 10 11 11 8 11 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 73 64 66 71 64 66 65
Mínima 50 51 52 41 51 45 48


