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Viernes 22 de enero de 2016

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 21 (ELVIGÍA)

La Cámara de Senadores aprobó en di-
ciembre de 2015 una reforma a la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, a 

través de la cual se pretende crear la figura 
de las “Sociedades por Acciones Simplificadas 
(SAS)” tomada del derecho colombiano, me-
diante un sistema en línea para dar mayores 
oportunidades a la generación de empresas, la 
cual carece de la debida certeza jurídica al no 
existir corredor o notario que dé fe del proceso 
de constitución.

Lo anterior fue señalado por el Presidente del 
Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del 
Estado de Baja California,  Carlos Alfonso Ma-
drazo Villareal, al no haber quien identifique la 
identidad de la persona o personas que vayan 
a ser los accionistas de la sociedad, ya que se 
pretende que este tipo de sociedades se cons-
tituyan “en línea” mediante el uso de la firma 
electrónica.

Esto pudiera permitir que la firma sea utilizada 
por terceros para la creación de sociedades sin 
corroborar que sea la voluntad del socio o so-
cios constituir tales sociedades, dijo.

Añadió que la reforma que ya se encuentra en 
revisión en la Cámara de Diputados, pretende 
crear un nuevo sistema electrónico operado 
por la Secretaría de Economía (SE),  y busca 
que las sociedades se constituyan sin la necesi-
dad de un fedatario público, utilizando la firma 
electrónica de los socios, ello con el objetivo de 
evitar cargos por notariado y promover la crea-
ción de más sociedades mercantiles.

Madrazo Villarreal explicó que el Colegio de 
Corredores Públicos aplaude la iniciativa para 
la generación de más sociedades, en particular 
la creación de personas morales unipersona-
les, así como cualquier  acción que beneficie al 
país en la creación de fuentes de empleo.

Sin embargo, “creemos que en algún momento 
tiene que intervenir el fedatario público, sea el 
notario o el corredor, sino en todo el proceso 

como en los demás tipos societarios, por lo me-
nos en la ratificación de firmas e identificación 
de los comparecientes”, indicó.

Con este sistema, continuó, las partes tampoco 
reciben asesoría sobre la conveniencia para 
este tipo de sociedad por su actividad u objeto 
social que requieren para su negocio, lo cual 
podría generarles problemas con el pago de 
impuestos, ya que no se explican cuáles son 

Sin certeza jurídica reforma a la Ley General 
de Sociedades Mercantiles

los deducibles por el esquema mediante el 
cual registran la sociedad ente las autoridades 
recaudatorias.

El Presidente del Colegio de Corredores Pú-
blicos indicó también que esto podría dar pie 
para ser utilizado con el fin de evadir la Ley de 
Lavado de Dinero, creando sociedades para 
cometer ilícitos, además que éstas podrían 
crearse para la venta de facturas, situación que 
buscan evitar las autoridades.

Recordó los intentos fallidos del gobierno por 
crear sistemas para agilizar procesos como 
el portal tuempresa.org.mx, que promovía la 
constitución de negocios en línea y el cual nun-
ca funcionó en su totalidad; por lo anterior, se 
debe reconocer que hay sistemas de gobierno 
que no funcionan, lo que podría representar un 
problema pues se generan esfuerzos y gastan 
recursos para que finalmente el sistema no 
entre en operaciones y carezca de certeza, 
sentenció.

Finalmente, Madrazo Villareal exhortó a los dis-
putados a que revisen el proyecto de ley, para 
que no se adelanten “por tratar de generar 
algo novedoso, sino que realmente lo revisen 
y tomen en consideración las opiniones de 
los colegios de corredores y de notarios; no 
estamos en contra de que se hagan nuevas 
sociedades y se busque innovar utilizando los 
sistemas abaratando costos, pero sí creemos 
que se debe de revisar el proyecto para brindar 
un poco más de certeza jurídica, subrayó.

Tijuana, Baja California, enero 21

La Cámara Nacional de Comercio y Servi-
cios de Ensenada (Cnanaco) inició el pro-
ceso para renovar parte de su consejo di-

rectivo hasta el viernes recibirá las solicitudes 
de quienes pretendan formar parte de la mesa 
directiva de ese organismo.

De acuerdo con lo informado por integrantes 
de la Canaco local, la convocatoria de inscrip-
ción es para renovar a 6 de los 12 integrantes 
del consejo de esa agrupación mercantil y una 
vez conformado realizar la elección del nuevo 
presidente.

Actualmente preside ese organismo Rafael 
Chávez Montaño, quien estatutariamente po-
dría ser reelecto en ese cargo.

La Cámara de Comercio de Ensenada es el or-
ganismo empresarial con más antigüedad en 
Baja California, fue fundada en 1896, y es una 
de las agrupaciones mercantiles de las más 
antiguas de todo el país.

La convocatoria de inscripción es para renovar 
a 6 de los 12 integrantes del consejo de esa 
agrupación mercantil.

Canaco Ensenada prepara 
cambios en mesa directiva
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Al tomar posesión como Presidente del 
Consejo Nacional de la Industria Maqui-
ladora y Manufacturera de Exportación 

(index), Federico Serrano Bañuelos, para el pe-
riodo 2016-2017, dijo que uno de sus retos es 
lograr en México un mejor ambiente de nego-
cios, que se traducirá en competitividad, pro-
ductividad y mejora de la economía en general.

Ante el Subsecretario de Industria y Comercio 
de la Secretaría de Economía (SE), Rogelio Gar-
za Garza, Serrano Bañuelos, el nuevo Presiden-
te de index Nacional refrendó el compromiso 

que tiene el sector, a sus primeros 50 años de 
éxitos en México, de seguir trabajando a favor 
de toda la sociedad.

Serrano, quien sustituye en el cargo a Emilio 
Cadena Rubio, reconoció el liderazgo de éste 
último en los dos años que estuvo al frente de 
index Nacional. Dijo que dará continuidad a lo 
realizado, aparte de establecer nuevos retos 
que se irán dando a lo largo de su gestión.

Dijo estar ciento por ciento comprometido con 
el sector que ahora representa a nivel nacio-

nal, con cada uno de sus miembros y también 
destacó la importancia de seguir trabajando 
de la mano con el gobierno federal, en donde 
gracias a esa unidad y diálogo, los resultados a 
favor de la industria manufacturera de exporta-
ción son más que evidentes.

Durante su discurso convocó  al presidente 
Enrique Peña Nieto y a los Secretarios de Eco-
nomía y Hacienda, a seguir en la labor conjunta 
de redefinir los pilares fundamentales para dig-
nificar al sector, contando con mayores oportu-
nidades legales y fiscales, que traerán consigo 

Rindió protesta Bañuelos como presidente 
de Index nacional

Buscando fortalecer la coordinación y 
puntualizar los programas en los que se 
puede trabajar de manera conjunta en 

beneficio de los hogares mexicalenses, el Presi-
dente Municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, 
recibió al Delegado del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), Alejandro Arregui Ibarra.

Durante la reunión y acompañados de sus 
equipos de trabajo revisaron la situación que 
guardan las viviendas a cargo del INFONAVIT, 
particularmente en aquellas zonas que presen-
tan una problemática social y económica.

Se resaltó que existen programas federales 
que pueden aplicarse en colonias de Mexicali, 
como por ejemplo en Valle del Puebla, que per-
mitan recuperar espacios públicos y viviendas 
abandonadas.

El Alcalde de Mexicali señaló que cada quien 
hará la parte que le toca por lo que se acordó 
establecer una mesa de trabajo para dar segui-

miento a los temas en común, particularmente 
en las zonas detectadas que requieren pronta 
atención.

Por parte del INFONAVIT estuvieron el Titu-
lar de la Unidad de Solución Social, Edgardo 
Mercado Montoya; el Gerente Administrativo, 
Francisco Méndez; el Gerente de Sustentabili-
dad, Armando Díaz; La Enlace de Regeneración 
Urbana y Social, Anna Escudero Saiza y el Ge-
rente de USS, Luis González.

Por parte del XXI Ayuntamiento estuvieron el 
Secretario del Ayuntamiento, Francisco Iribe 
Paniagua; el Tesorero Municipal, Rogelio Pi-
neda Meléndez; el Director de Administración 
Urbana, Luis Alfonso Vizcarra; el Director de 
Obras Públicas, Fernando Salazar Goycoolea; 
el Director de Servicios Públicos, Juan Carlos 
Talamantes y la Recaudadora de Rentas Muni-
cipal, Elia Flores Gallegos.  

más inversión, mejor ambiente de negocios y 
una mejor economía que apoyará a la sociedad 
en general.

Agregó que para contrarrestar a la situación no 
tan óptima que se vive en el contexto interna-
cional, el sector que representa debe siempre 
estar coordinado con las autoridades federales 
para lograr políticas públicas flexibles y antici-
parse a las contingencias y mantener la com-
petitividad.

Serrano Bañuelos precisó que están con con-
diciones de adherirse al nuevo tema que ha 
surgido que es la Manufactura 4.0 y de seguir 
con el liderazgo económico que representa en 
México la industria maquiladora y manufactu-
rera de exportación.

Recordó la importancia del sector que en Mé-
xico genera más de dos millones 300 mil em-
pleos y que representa en 59.19 de las exporta-
ciones totales del país.

Por su parte el presidente saliente Emilio Ca-
dena Rubio, agradeció el apoyo de su sector 
en los dos años que estuvo al frente de index 
Nacional, así como el del gobierno federal y 
dijo que existe el México de clase mundial que 
puede contagiar de éxito al todo el país.

Al evento protocolario también asistió el Co-
misionado Nacional de Seguridad (CNS) y re-
presentantes de las cúpulas empresariales del 
país, como CANIETI, COPARMEX, AMIA, AMPIP, 
AMPIP, INA, y CAAAREM.

Como parte de las primeras actividades de 
Serrano se tuvo un diálogo a puerta cerrada 
con el Secretario de Marina, Vidal Francisco 
Soberón a quien la industria le reconoció sus 
esfuerzos.

Analizaron JDO y delegado de Infonavit situación 
de la vivienda en Mexicali
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El presidente municipal,  Jorge Astiazarán 
Orcí, supervisó los avances de los traba-
jos de la Estación Terminal Insurgentes, 

que forma parte del Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana (SITT), con el fin de constatar 
el progreso de la obra, la cual se realiza en 

tiempo y forma.
 
Durante el recorrido de supervisión, el alcalde 
Jorge Astiazarán reiteró que con este proyecto, 
además de modernizar el transporte público, 
se mejorará el entorno y la infraestructura de 
la ciudad, a fin de atraer un mayor número de 
inversiones que detonen el desarrollo econó-
mico de esta frontera.
 
“Los alcances de la obra son muchos, sabemos 
que contamos con un transporte organizado 
y que esta terminal es la más importante del 
SITT, por ello también se va a regenerar toda 
esta zona para cambiar el entorno. Estimamos 
que la edificación de la Estación Insurgentes 
concluya en julio de este año”, agregó el primer 
edil. 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, informó 
que las obras de la terminal del Sistema Inte-
gral de Transporte consisten en el desvío de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales 
y eléctricas que van sobre el camellón del bu-
levar Insurgentes, las cuales serán reubicadas 
para construir la estación.

“Este será el primer punto del nuevo sistema 
de transporte de Tijuana, que conectará a to-
das las rutas pre troncales que vienen de la 
Zona Este. De igual forma, se realizarán traba-
jos para la construcción del Centro de Monito-
reo, en donde se vigilarán los tiempos de los 
autobuses para que circulen de acuerdo a los 
horarios establecidos”, explicó el funcionario.

Sánchez Martínez indicó que dichas obras se 
realizan en tiempo y forma, y se estima que 
concluyan en el mes de julio de este año para 
consolidar el proyecto que cambiará la vida de 
los tijuanenses, al reducir considerablemente 
los tiempos de traslado desde los puntos más 
alejados de la comunidad, hasta su destino.

El gobierno de la ciudad continúa ejecutando 
acciones para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, por lo que se pide su com-
prensión mientras se realiza la rehabilitación 
de vialidades, así como tomar rutas alternas 
para evitar congestionamientos viales.

Supervisó Astiazarán avances de obra del Sistema 
Integral de Transporte
Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Viernes 22 de enero de 2016

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a través 
de la Delegación Municipal San Felipe 
en Coordinación con la Direcciones de 

Obras y Servicios Públicos realizan trabajos de 
mejoramiento del puerto. 

Se realizaron trabajos en el relleno Sanitario así 
como de bacheo en distintas calles de la loca-
lidad, como lo son Mar Blanco, Mar Amarillo, 
Olmos, Mar Caribe Sur, Ensenada, Mar de Creta 
y Mar de las Antillas en ampliación sección se-
gunda, se indica en un comunicado.

Además de manera coordinada la Delegación 

Municipal San Felipe en conjunto con el grupo 
de apoyo llamado ¨Alcance en las Calles¨ rea-
lizaron brigadas de limpieza en la zona centro 
y malecón.

También la Delegación Municipal San Felipe 
a través de Obras y Servicios Públicos realizó 
barrido manual sobre Calzada Chetumal y con-
tinúa con el riego de áreas verdes en distintos 
jardines y parques de la localidad. 

Realiza Ayuntamiento 
obras de mejoramiento 
en San Felipe
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Los cerveceros en Baja California se en-
cuentran en pláticas con la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 

para impartir el primer Diplomado en México 
sobre la elaboración de esta bebida.

Joel López Corona, pionero de la cerveza arte-
sanal y miembro de la Asociación de Cervece-
ros de la Baja A.C. (ACB), explicó que no ha sido 

fortuito que el estado sea el mejor productor 
a nivel nacional y heredero de una tradición 
centenaria.

Por ello, pretenden inculcar a nuevas genera-
ciones el arte de hacer cerveza artesanal, to-
mando en cuenta puntos como el tratamiento 
de agua, propagación de levaduras, equipos, 
sistemas y métodos.

Destacó que en el Valle de Guadalupe existe 
una siembra importante de lúpulo mexicano y 
además, hay laboratorios para la propagación 
de levaduras y algunos cerveceros están incur-
sionando en la elaboración de la bebida con 
maltas nacionales.

El también Brewmaster de la cervecería arte-
sanal Azteca Craft Brewing en Tijuana, resaltó 
que los aproximadamente 80 cerveceros for-
males en Baja California producen alrededor 
de 3 millones de litros anuales.

De igual forma, estimó unos 80 establecimien-
tos que venden dicho producto y al menos 250 
homebrewers o cerveceros caseros que en 
cierta proporción pasarán a la formalidad en el 
futuro.

López Corona indicó que “esta región es la que 
tiene mayor proliferación de marcas de cerve-
zas artesanales, y de acuerdo con los resulta-
dos en concursos nacionales e internacionales 
la producción de las mejores bebidas del país y 
seguramente también del Norte, Centro y Sur 
de América”.

Además de desarrollar la industria localmen-
te los planes de exportación más ambiciosos 
siguen siendo en el mercado de California, así 
como enviar el producto al resto de la Repúbli-
ca Mexicana.

“Para esto la Asociación de Cerveceros de la 
Baja A.C., que preside José Estrada García, se 
ha preocupado por estandarizar y tecnificar 
los métodos y procesos de elaboración de cer-
veza”, apuntó.

Asociación de Cerveceros de la Baja proyecta 
diplomado sobre la cerveza

 

El sector inmobiliario de Baja Cali-
fornia que representa operaciones 
por más de 120 millones de dólares 

anuales, anunció que sus expectativas 
de crecimiento para 2016 son positivas a 
pesar de la alerta de crisis mundial que 
pronostican los analistas internacionales.

En  reunión con el alcalde Silvano Abarca 
Macklis las dos asociaciones de profesio-
nales inmobiliarios (AMPI y API), el alcal-
de expuso una serie de obras que este 
año detonarán el crecimiento de una 
economía diversificada, en turismo, co-
mercio y la industria en este municipio.

“Es como la fórmula que podría dar a 
la economía bajacaliforniana el impul-
so que necesita”, expresó el Alcalde al 
reconocer la colaboración del sector in-
mobiliario  y el gobierno,  en materia de 
planeación, inversión y visión a futuro.

Abarca dijo “es solo con inversión y tra-
bajo real como Rosarito ha salido de un 
hoyo económico heredado, aunado a un 
panorama financiero incierto”.

Agregó que ésta es una industria discre-
ta, sólida y que genera grandes ingresos,  
incluso mayores al presupuesto munici-
pal: pues el sector inmobiliario de Rosari-
to en2015 obtuvo ganancias superiores a 
la inversión combinada de los tres órde-
nes de gobierno en el municipio.

“Una industria de este tamaño es vital 
para la ciudad y su gente; consciente de 
esto el Gobierno de Rosarito ha invertido 
como nunca para fomentar la inversión 
en bienes raíces en el publico inmobilia-
rio”, añadió.

Por su parte, María Cristina Minondo Zie-
lke, Presidente de AMPI, consideró que  
“Es muy importante como inmobiliarios 
conocer el grado de crecimiento de la 
ciudad y las mejores áreas para invertir”. 
Agregó que “en 2015 crecimos sustan-
cialmente más que en los últimos tres 
años, y para 2016 las perspectivas son 
crecer aún más”, puntualizó.

Maribel Ramos, Presidenta de APIR, con-
firmó la importancia de conocer cuánto 
y cómo crece Rosarito, pues “es esencial 
para convencer al inversionista de elegir 
esta costa para destinar sus recursos”, 
explicó. Por su parte, Gustavo Torres, De-
legado de SECTURE en Rosarito, resaltó 
la labor para combatir los inhibidores de 
inversión y fomentar una imagen positi-
va de Rosarito de acuerdo con las metas 
convenidas a seguir durante .

A pesar de la 
alerta de crisis, 
inmobiliarias 
aseguran que 
crecerán este 
año en Rosarito

La Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales (CGLPC) del 
Congreso local, que preside el diputado 

Roberto Dávalos Flores, aprobó por unanimi-
dad una iniciativa propuesta por el Poder Eje-
cutivo, mediante la cual se modifica la llamada 
tabla de gradualidad  que no son otra cosa más 
que las reglas para la jubilación de los trabaja-
dores del magisterio de la generación actual.

La iniciativa reforma el artículo tercero transi-
torio de la Ley que Regula a los Trabajadores 
que refiere la fracción II, apartado B, del artícu-
lo 99 de la Constitución de Baja California, en 
materia de prestación social.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo ex-
plicó que el propósito consiste únicamente 
en “flexibilizar la tabla de gradualidad prevista 
en el artículo tercero transitorio, a fin de que 
puedan existir elementos más objetivos para 
los trabajadores correspondientes al rubro de 
generaciones actuales, que les permitan gozar 
con mayor prontitud, tal y como se ha expues-
to, del derecho a la jubilación en términos de 
la ley”.

Esta reforma también adiciona un párrafo 
inmediatamente después de la tabla, con la 

finalidad de precisar que el trabajador que en 
el año de jubilación cumpla con el requisito de 
30 años de servicio e igual tiempo de contribu-
ción al Instituto, la edad mínima requerida de 
jubilación quedará fijada para tales efectos. Es 
decir, que se reafirman los requisitos de años 
de servicio y edad, los cuales no necesariamen-
te se darán de manera simultánea.

En ese sentido, la iniciativa establece en sus 

consideraciones que “si los 30 años de servi-
cio se obtienen dentro de uno de los periodos 
que señala dicha tabla, se entenderá que ya se 
cumplió con dicho requisito, y sólo tendrá que 
esperar el trabajador, en su caso, a cumplir con 
la edad mínima requerida que señala, en el pe-
riodo en los que llegó a los 30 años de servicio 
e igual número de cotización al Instituto”.

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Modifican reglas de jubilación 
a burócratas

Rosarito, Baja California, enero 21 (UIEM)
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A fin de fomentar la cultura cívica y polí-
tica entre los ciudadanos que viven en 
situación de vulnerabilidad, la Presiden-

ta de la Comisión de Participación Ciudadana 
y Educación Cívica del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEBC), Erendira Maciel López se reunió 
con la Presidenta de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California (CEDH), 
Melba Olvera Rodríguez.
 
La Consejera Electoral se refirió a la impor-

tancia de establecer una vinculación interins-
titucional permanente para Impulsar la parti-
cipación de estos grupos en el ejercicio de su 
derecho al voto.

 Por su parte el Vocal de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana y Educación Cívica, Rodrigo 
Martínez Sandoval, informó que es necesario 
llevar a cabo proyectos de difusión, promoción 
y educación en materia de derechos humanos 
dirigida a población con discapacidad, con la 

finalidad de crear una cultura democrática in-
cluyente y plural.
 
Melba Adriana Olvera Rodríguez, Presidenta 
de la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos de Baja California (CEDH), , subrayó que 
es de suma importancia que se contemplen 
instrumentos para garantizar los derechos 
político-electorales de los grupos que viven en 
situación de vulnerabilidad como son las per-
sonas con discapacidad, las personas adultas 

Reunión CEDH con IEEBC; tratan participación 
de personas con vulnerabilidad

 

El XXI Ayuntamiento de Mexicali a 
través del Sistema Municipal de 
Transporte (SIMUTRA) continúa 

realizando la revisión mecánica a unida-
des de transporte y vehículos particula-
res. 

El Director de SIMUTRA, Alfredo Arenas 
Moreno, informó que han sido llevados 
a revisión más de 10 mil vehículos y 
destacó que con esta medida se busca 
verificar que el carro se encuentre en 
buenas condiciones para circular y que 
sea eliminando el cobro por concepto 
de No Revisión Mecánica al momento de 
pagar su tarjeta de circulación 2016.

Informó que el tiempo de espera es de 10 
a 15 minutos y resaltó que los interesados 
deben presentar la tarjeta de circulación 
y en los casos que dicha tarjeta esté plas-
tificada deben traer consigo una copia 
fotostática para que le sea colocado el 
sello de la Revisión Mecánica y con ello 
mejorar el tiempo de espera.

Agregó  que de no contar con su tarje-
ta de circulación, pueden presentar su 
recibo de pago o un estado de cuenta 
emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado.

Esta revisión se realiza en las instalacio-
nes de SIMUTRA ubicadas en Avenida 
Jerez y Cañitas s/n en exEjido Zacate-
cas,  en un horario de lunes a viernes de 
08:00 am a 03:00 pm y los sábados de 
09:00 am a 01:00 pm.

Arenas Moreno precisó que el proce-
dimiento es muy sencillo y que el ciu-
dadano debe  acudir a las oficinas de 
SIMUTRA con su vehículo y tarjeta de 
circulación, posteriormente personal de 
inspección procederá a llevar a cabo la 
revisión mecánica.

La revisión gratuita consiste en que los 
siguientes mecanismos funcionen co-
rrectamente: Luces bajas y altas, direc-
cionales frontales y posteriores, preventi-
vas o intermitentes, limpiabrisas, claxon, 
parabrisas, retrovisores, llantas, luces de 
freno y reversa y que las unidades no 
emitan humo. 

Han pasado 
revisión 
mecánica 
más de
diez mil autos 
en Mexicali

La Comisión de Justicia (CJ) del Poder 
Legislativo local, que preside el diputado 
Juan Manuel Molina García, aprobó por 

unanimidad una iniciativa que reforma el ar-
tículo 306 del Código Penal del Estado, con el 
propósito de crear el tipo penal para castigar 
a los servidores públicos que pretendan limitar 
la libertad de expresión de los ciudadanos, me-
diante la intimidación.

La inicialista es la legisladora Miriam Ayón 
Castro, quien argumentó que su propuesta 
buscar proteger las garantías constitucionales, 
respetar plenamente la dignidad de la persona 
y los derechos humanos, a fin de preservar la 
libertad de los particulares para emitir sus opi-
niones e ideas.

Para ello propuso establecer que comete el 
delito de intimidación, “el servidor público que 
por sí o por interpósita persona, utilizando la 
violencia física o moral, infunda o provoque 
miedo a cualquier persona para evitar que ésta 
manifieste opiniones o deje de hacerlo, relati-
vas a la actuación de cualquier servidor pú-
blico, respecto del desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión”.

Asimismo, la CJ avaló también por cuatro votos 
cuatro a favor y cero en contra una reforma su-
gerida por el diputado David Ruvalcaba Flores 
al Código de Procedimientos Civiles del Estado, 
la cual delimita el tiempo de respuesta de las 
autoridades administrativas a las que se les 
gire oficio de localización o búsqueda de uno 
o varios demandados.

En ese sentido, Ruvalcaba Flores incorpora 
dos elementos de procedibilidad; el primero 
de ellos, que antes de la publicación por edic-
tos, el juzgador se auxilie de las corporaciones 
policiacas de Seguridad Pública, estatal y mu-
nicipal, a efecto de agotar por todos los medios 
posibles la localización del pasivo procesal. 
El segundo, que en juicio de orden familiar, 
además de lo anterior, se giren oficios de lo-
calización a diversas instituciones públicas o 
privadas.

Por otro lado, este órgano de trabajo legislativo 
también dio el sí a una reforma de los artículos 
285 y 369 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, con el objetivo de que se reconoz-
can como medios de pruebas, elementos fono-
gráficos, electrónicos, medios de reproducción 

y sistemas computacionales. Fue presentada 
por el diputado José Alberto Martínez Carrillo.

Por último, la CJ aprobó por unanimidad una 
adición del artículo 293 bis al Código Penal de 
Baja California, propuesta por el diputado Da-
vid Ruvalcaba, relativa a los delitos cometidos 
por los servidores públicos, en su modalidad 
de abuso de autoridad.

La reforma dispone que se le imponga de cua-
tro a doce años de prisión, al servidor público 
que en el ejercicio de sus funciones, ejecute, 
produzca o coadyuve en la implantación, alte-
ración o en ambos casos, en el manejo de la evi-
dencia, de forma dolosa, que tenga como ob-
jetivo producir una afectación directa a una o 
varias personas, ya sea en su integridad física, 
emocional, jurídica o en su esfera patrimonial.

Durante la sesión de la Comisión de Justicia, 
estuvieron presentes los asambleístas Juan 
Manuel Molina García, presidente; Gustavo 
Sánchez Vásquez, quien fungió como secreta-
rio, y los vocales Olimpo Hernández Bojórquez 
y Nereida Fuentes González. (UIEM).

Aprobó Congreso castigar a servidores 
públicos que limiten la libertad 
de expresión

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

mayores, los grupos indígenas y las personas 
en situación migrante, por ello, uno de los ob-
jetivos es que la exclusión se contrarreste con 
acciones afirmativas y medidas especificas.

Redacción Monitor Económico
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Talleres, exposiciones, charlas, 
foros, concursos y los tradicio-
nales festejos de aniversario, 

serán algunas de las actividades que 
el Centro Social, Cívico y Cultural Ri-
viera promoverá a lo largo del 2016 

entre la población local y extranjera.

El director de El Riviera, Mario César 
Lamadrid García, informó que se 
ha conformado un calendario con 
diversas acciones que concluirán 

la noche del 30 de noviembre, últi-
mo día de la administración del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada.

Señaló que son cerca de 100 activi-
dades las que se desarrollarán en 

Realizará El Riviera 
de Ensenada cerca 
de 100 actividades 
durante el 2016

salones y patios del edificio histórico 
para cumplir con las líneas de ac-
ción del tercer eje temático del Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016, 
referentes a la promoción cultural en 
espacios públicos mediante eventos 
accesibles a la comunidad.

Mario Lamadrid especificó que entre 
las metas a cumplir, destaca el lan-
zamiento de la campana “Revive al 
Riviera”, a través de la que se resalta-
rán los atractivos de esta joya arqui-
tectónica que es Patrimonio Artístico 
de México y Patrimonio Cultural de 
Baja California.

Puntualizó que a partir de este mes 

y hasta noviembre se llevarán a cabo 
las Charlas de Vino y Jazz, el Ciclo 
de Cineastas Independientes y se 
pondrán en marcha las Noches Bo-
hemias, así como una actividad de-
nominada Viernes Social de Cerveza 
Artesanal, con la que se promoverá a 
los productores locales.

 “En coordinación con distintas de-
pendencias en el mes de mayo se lle-
varán a cabo los festejos del 134 ani-
versario de Ensenada, y en octubre 
celebraremos el 86 aniversario del 
Riviera, además de que a lo largo del 
año habrá conciertos y exposiciones 
de arte contemporáneo gratuitas”, 
afirmó.

Tijuana.- El presidente muni-
cipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
realizó el nombramiento de 

titulares de diferentes dependen-
cias del Ayuntamiento. Gabriela 
Navarro Peraza fue nombrada 
como directora del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer (Immujer), 
debido a que la ex titular de la 
paramunicipal, Berenice Almaraz 
Montaño, decidió dejar el cargo 
por cuestiones de índole perso-
nal. Navarro Peraza fue coordina-
dora de la Oficina Regional de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y coordinadora Zona 
Costa del Instituto Estatal de la 
Mujer, entre otros cargos relevan-
tes.

Así mismo, el primer edil nombró 
al ex titular de la Dirección de Co-
municación Social, Marco Aurelio 
Manrique Moreno, como director 
de Relaciones Públicas; en su lu-
gar fue designado Jesús Velazco 
Soto, como director de Comunica-
ción Social. Estos cambios entran 
en vigor a partir del viernes 22 de  
enero.

NAVICO

Ensenada.- NAVICO, empresa que 
produce equipos electrónicos 
marinos, puso en marcha una 
ampliación en este municipio. Jim 
Brailey, Vicepresidente Ejecutivo 
del corporativo  habló del creci-
miento que ha tenido la planta 
desde su construcción hace 20 
años, y que dieron origen a la ex-
tensión de 53 mil 565 pies cuadra-
dos, el cual será destinado para  
almacén, para el centro global de 
logística, así como una superfi-

cie útil para la fabricación de sus 
productos, con una inversión de6 
millones 962 mil 959 dólares.

 El corporativo de capital noruego  
se dedica a la fabricación de equi-
pos electrónicos marinos, con una 
presencia global de distribución 
a más de 100 países, la planta de 
Ensenada representa uno de los 
centros logísticos para productos 
terminados, tales como radares, 
sonares, pantallas GPS, Navega-
ción e interfaz de usuario, ellos 
manufacturan las marcas Lowran-
ce, Simrad, B&G y Gofree.

RECORRIDO

Tijuana.- El reconocido Chef Yuri 
de Gortari y el historiador Edmun-
do Escamilla, en coordinación 
con el Comité de Turismo y Con-
venciones de Tijuana, el colegio 
Festen Gastronómico y la Cámara 
Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condi-
mentados, hicieron un  recorrido 
por la Zona Centro y la Avenida 
Revolución  fin de dar a conocer 
los productos gastronómicos de 
la región.

El presidente de Cotuco, Fran-
cisco Villegas Peralta, mencionó 
que el recorrido tuvo el objetivo 
de mostrar la versatilidad de los 
productos gastronómicos de Baja 
California a Edmundo Escamilla y 
al chef Yuri de Gortari, quien es re-
conocido internacionalmente en 
cocina mexicana de raíz, y quien 
ofreció un diplomado en cocina 
mexicana en el Colegio Festen 
Gastronómico.

Cortos regionales

Ensenada, Baja California, enero 21 (UIEM)

Viernes 22 de enero de 2016
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Coordinan con Ayuntamiento de Mexicali 
organización de Agrobaja

Con el propósito de coordinar 
el trabajo y fortalecer la orga-
nización de la edición número 

16 de la exposición agropecuaria y 
de pesca Agrobaja, el Presidente Mu-

nicipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa 
recibió al Presidente del Patronato, 
Manuel Hernández Gabilondo.

Acompañados de Directivos de las 

dependencias municipales invo-
lucradas y personal operativo del 
Patronato de Agrobaja A.C., se revi-
saron los principales aspectos en los 
que será necesaria la coordinación 

para llevar a cabo con éxito una edi-
ción más de esta exposición, que se 
ha convertido en la más importante 
del país en su tipo, señala un comu-
nicado.

Temas como la Seguridad Pública, 
Bomberos, Protección Civil y Ser-
vicios Médicos serán primordiales 
para el buen desarrollo del evento 
que se realizará el jueves 3, viernes 4 
y sábado 5 de marzo en el kilómetro 
7.5 de la carretera a San Felipe.

La Dirección de Obras Públicas apo-
yará con algunas tareas, particular-
mente en la zona de estacionamien-
tos para comodidad de los visitantes, 
además, a través del Sistema Munici-
pal de Transporte se buscará el apo-
yo de las rutas de transporte público.

El Instituto Municipal de Arte y Cul-
tura apoyará con talento local que 
se presentarán en los distintos pa-
bellones que ofrecerán productos 
de la región como dátiles y cerveza 
artesanal.

El Alcalde de Mexicali felicitó a los 
organizadores de Agrobaja 2016, 
ya que se ha consolidado como un 
evento internacional que posiciona 
la calidad de los productos de Baja 
California y propicia la realización de 
negocios.

Instruyó a los Directores presentes 
a dar seguimiento a los acuerdos y 
reunirse de manera periódica para 
afinar detalles, concluye. 

México es un país que cuenta 
con una gran diversidad 
de peces, uno de los más 

representativos por la cantidad 
de ingresos que genera es el atún, 
informó la SAGARPA federal en un 
comunicado.

Agregó que La pesca de atún y otras 
especies marinas se realiza bajo un 
enfoque sustentable, es decir, me-
diante criterios que garanticen la 
reproducción y renovación de los 
bancos de esta especie.

Lo anterior se logra con la imple-
mentación de un periodo en el que, 
en determinadas zonas geográficas, 
se prohíbe la captura de especies 

para protegerlas, a esto se le conoce 
como veda. El tiempo de veda lo es-
tablece el Gobierno Federal y existen 
diferentes periodos para cada espe-
cie.

En México el tiempo de veda para el 
atún, desde 2014 y hasta el presente 
año ha sido de 62 días, generalmente 
de noviembre a enero, y es aplicada 
por los organismos CONAPESCA e 
INAPESCA.

Gracias a los criterios de veda, la pes-
ca mexicana ha obtenido grandes 
beneficios tales como posicionarse 
en el mercado exterior ya que se 
cumple con los estándares y normas 
internacionales, concluye.

Redacción Monitor Económico

Veda de atún ha tenido 
sus beneficios
Ensenada, Baja California, enero 21 (UIEM)

Monitor de Agromercados
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En el periodo 2014-2023 se 
espera un crecimiento de la 
producción de cárnicos en 

México, impulsados en gran medida 
por el comercio internacional, indica 
el reporte Perspectivas de la agri-

cultura y del desarrollo rural en las 
Américas: una mirada hacia América 
Latina y el Caribe 2015-2016, publica-
do por la FAO.

El mayor crecimiento lo experimen-

tará la avicultura, ya que se espera 
un aumento de la producción del 
27% y del 90% en las exportaciones; 
seguido por el cerdo que crecerá su 
producción en casi 13%, aunque se 
prevé disminuyan las exportaciones 

en un 6.5% previo un aumento del 
130% durante 2000-2013; en tercer 
lugar se encuentra la carne de res 
que incrementará su producción 
en 9.3% y sus exportaciones 4%; fi-
nalmente la carne de ovinos que se 

prevé aumente 8.5% la producción, 
así como mayores exportaciones en 
un 43%.

En general, debido al mayor dinamis-
mo del mercado estadounidense, en 
el periodo 2010-2014, las exportacio-
nes mexicanas de cultivos se incre-
mentaron un 8%, el sector pecuario 
12.4%, y el sector pesquero 8.2%.

El informe coloca a México como el 
segundo mayor productor de cerdos 
de América Latina y el Caribe, con el 
18% del total de la producción de los 
países; así también en aves tiene el 
segundo lugar con el 16%; por otro 
lado el país ocupa el tercer lugar 
entre los productores de  ganado 
lechero de la región con el 5,5%; y el 
tercer mayor productor de ganado 
de carne vacuna con el 8%.

Según la publicación de la FAO-
CEPAL-IICA; en materia agrícola 
México será uno de los países más 
beneficiado de la disminución en 
los precios de los cereales que se 
proyecta en los próximos años, ya 
que se reduciría el costo de adqui-
rir un producto que contribuye con 
más del 50% de las calorías diarias 
requeridas.

La presente Administración 
Federal, por primera vez en el 
país, inició –al comienzo de su 

gestión— la aplicación de políticas 
públicas e instrumentos detonantes 
del crecimiento ordenado de la pes-
ca y la acuacultura, que actualmente 
le garantizan un desarrollo produc-
tivo y competitivo al sector para los 
próximos años, afirmó la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) durante su participa-
ción en el VI Encuentro de Manejo 
Compartido por Cuotas, organizado 
por EDF México

Según un comunicado, el reconoci-
miento de organismos internacio-
nales a pesquerías sustentables de 
México, como las organizaciones 

Mundial de Comercio (OMC) y de 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), así como 
estudios en los que se suscriben los 
ejes de política pesquera y acuícola 
del país —como los de Environmen-
tal Defense Fund (EDF)—, son accio-
nes que constatan que se trabaja 
en el camino correcto y se fortalece 
la seguridad alimentaria, afirmó el 
director de Ordenamiento Pesquero 
y Acuícola de CONAPESCA,Víctor 
Arriaga Haro.

Por años no se contó con un Plan 
Nacional de Desarrollo Pesquero y 
Acuícola y ejes de política pública 
dirigidos al desarrollo del sector, 
detalló el funcionario federal en su 
intervención en el VI Encuentro de 

Manejo Compartido por Cuotas, or-
ganizado por EDF.

Como resultados de la aplicación de 
una política pesquera y acuícola de 
largo plazo, acordada con el sector 
productivo, en la presente admi-
nistración también ya se logró una 
producción nacional promedio de 
1.75 millones de toneladas y que en 
los últimos tres años aumentara 2.5 
kilogramos el consumo per cápita 
anual, subrayó Arriaga Haro.

Abundó que de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), el Producto Interno 
Bruto pesquero tuvo un crecimiento 
real de cinco por ciento en 2013 y 
nueve por ciento en  2014.

La actividad pesquera fue una de las 
más dinámicas entre las actividades 
primarias y se posicionó como el 
subsector líder en crecimiento por 
segundo año consecutivo, entre 
otros logros en pesca y acuacultura, 
agregó.

Ante representantes del sector pes-
quero Víctor Arriaga informó que 
los sistemas de cuotas de captura 
para el aprovechamiento de espe-
cies —puestos en marcha por Méxi-
co— han contribuido a estabilizar las 
poblaciones y a realizar una pesca 
responsable de especies como ca-
marón, pulpo, pepino de mar, langos-
ta, abulón, almeja (pismo, chocolata 
y generosa) y curvina golfina. Citó 
que el esquema Cuota de Capturas 

consiste en asignar a cada unidad 
económica una cuota de captura o 
derecho de propiedad sobre un vo-
lumen específico de recurso, en una 
zona específica y durante un tiempo 
definido.

Entre los beneficios para el sector 
con la aplicación de Cuota de Cap-
turas está la sostenibilidad de la bio-
masa del recurso, maximización de 
beneficios económicos, pesquerías 
potenciales a certificaciones, merca-
dos preferenciales y fortalecimiento 
en la organización del sector produc-
tivo, entre otras, refirió.

Pronostica la FAO crecimiento de la producción 
de cárnicos en México

Viernes 22 de enero de 2016

PIB pesquero creció 5% en 2013 y 9% 2014: CONAPESCA
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A partir del 8 de febrero, co-
menzarán las reinscripciones 
al Componente del PROAGRO 

Productivo del ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016, motivo por el 
cual, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) impartió 
un curso de capacitación y actuali-
zación dirigido al personal operativo 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 

Río Colorado y los 6 Centros de Apo-
yo al Desarrollo Rural (CADER) del 
Valle de Mexicali.

Guillermo Aldrete Haas, Delegado 
de la SAGARPA en Baja California, in-
formó que a partir del 8 de febrero y 
hasta el 8 de abril,  la Secretaría a tra-
vés del Distrito y sus CADER, comen-
zará el proceso de reinscripción, por 
lo que convoca a los interesados y 

derechosos del citado Componente 
a realizar los trámites en los tiempos 
establecidos.

Señaló que en el Valle de Mexicali, 
los trámites podrán realizarse en las 
instalaciones de los CADER: Benito 
Juárez, Colonias Nuevas, Guadalupe 
Victoria, Hechicera, Delta y Cerro 
Prieto, a partir de la fecha señalada. 
El horario de atención será en días 

Reinscripciones 
al Componente 
del PROAGRO 
Productivo inician 
en febrero 8

El secretario José Calzada Rovi-
rosa tomó protesta a la nueva 
mesa directiva de la  Industria 

Farmacéutica Veterinaria (INFAR-
VET), la cual será encabezada por 
Rafael Raya Reyes.

Durante la 51 Asamblea General 
Ordinaria de INFAVET, el titular de 
la SAGARPA indicó que la sanidad e 
inocuidad de los productos agroali-
mentarios de México tiene cada vez 
mayor prestigio en el ámbito interna-
cional.

Esto como resultado de políticas 
públicas y acciones de largo alcance 
que han permitido posicionar al sec-
tor primario del país, muestra de ello 
es el crecimiento sostenido de las 
exportaciones agroalimentarias.

Las acciones conjuntas para el 
control y erradicación de la Fiebre 
Aftosa, Fiebre Porcina Clásica y la Tu-
berculosis Bovina nos ubican como 
un país confiable en el control y dis-
minución de riesgos zoosanitarios.

hábiles, en un horario que va de las 
8:00 a las 15:00 horas.

Aldrete Haas, aclaró que es impor-
tante que los productores agríco-
las acudan desde el primer día de 
reinscripciones, dado que no existe 
un presupuesto determinado para 
Baja California. Ahora los incentivos 
económicos forman parte de una 
bolsa nacional que atiende a los 
productores de todo el país; de ahí la 
necesidad de que realicen el trámite 
en tiempo para que no se queden sin 
los apoyos; aseguró.

Precisó que el curso fue impartido 
por Carlos Zambrano Reyes, Jefe del 
programa de Información y Estadís-

tica Agropecuaria de la SAGARPA 
y contó con la presencia de Hilario 
Pérez Vega, jefe del Distrito de De-
sarrollo Rural 002, Río Colorado, con 
la finalidad de atender y resolver las 
dudas del personal que asistió  a di-
cha capacitación.

Finalmente, Aldrete refrendo el com-
promiso con los productores de Baja 
California, de lograr un campo unido, 
organizado, productivo, sustentable, 
pero sobre todo, un espacio de vida 
digna para los hombres y mujeres 
que viven en el campo y que desa-
rrollan diversas actividades produc-
tivas en el campo bajacaliforniano.

La SAGARPA y la Financie-
ra Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Fores-

tal y Pesquero (FND) presentaron 
un plan estratégico para el forta-
lecimiento del campo sinaloense, 
con el que se dotaría de infraes-
tructura, mecanización, tecno-
logía, proyectos productivos y 
financiamiento a productores.

Entre los alcances de este plan 
destacan la disponibilidad de 
insumos a costos competitivos 
(semilla, fertilizantes y paquetes 
tecnológicos) y la construcción 
de bodegas para el sector social, 
con lo cual se podrá dotar de in-
fraestructura para competir en 
mejores condiciones. 

En el marco de un encuentro 

entre el secretario José Calzada 
Rovirosa, el gobernador Mario 
López Valdez y productores de la 
entidad se reafirmó el compromi-
so del Gobierno de la República 
de impulsar programas  y compo-
nentes enfocados a la productivi-
dad, tecnificación, mecanización 
y modernización del campo mexi-
cano.

El secretario Calzada Rovirosa 
destacó que con el apoyo a la 
construcción de infraestructura, 
sistemas de almacenamiento, me-
canización, aplicación de nuevas 
tecnologías y cadenas de valor, se 
buscan soluciones de largo plazo 
para impulsar un campo más pro-
ductivo, competitivo y rentable.

Plan estratégico para 
el fortalecimiento del 
campo en Sinaloa
Culiacán, Sinaloa, enero 21 (UIEM)

Distrito Federal, enero 21 (UIEM)

Rindió protesta mesa directiva 
de Industria Farmacéutica 
Veterinaria

Redacción Monitor Económico
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En análisis previos se ha señala-
do el limitado alcance y la aún 
persistente brecha de la conec-

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

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

altos frente a aquellos más bajos. Ello 
dejando de lado que los dispositivos 
de acceso (Smartphones) apenas 
llegan al 60% de los mexicanos. Este 
escenario no es muy diferente de 
aquello que en la década de los se-
sentas llamaban “Los Dos Méxicos”, 
en donde el contraste actual radica 
en que la conectividad, no permea 
de manera homogénea a la socie-
dad.

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

que dichos beneficios no siempre 
se trasladan a la sociedad en su con-
junto y que incluso, su acceso podría 
aumentar la desigualdad.

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

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

Como lo señala el Banco Mundial, 
el hecho que 40 % de la población 
mundial acceda a Internet es rele-
vante, pero se debe hacer lo posible 
para que una nueva subclase social 

no surja a partir del aprovechamien-
to desigual de sus beneficios.

Los países que cuentan con mayor 
adopción tecnológica y mejores 
“complementos analógicos” son los 
que registran ingresos más elevados, 
mientras que la situación contraria 
ocurre con las naciones más pobres. 
En otras palabras, una combinación 
de brecha amplia de conectividad y 
limitadas habilidades humanas que 
complementan la automatización, 
resultaría en un menor ingreso y por 
tanto, se reducirían las oportunida-
des de desarrollo.
 
En particular, México cuenta con un 
ingreso medio y su adopción de Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación, así como la calidad de 
sus “complementos tecnológicos” se 
encuentran en el promedio. Por tan-
to, nos encontramos a medio camino 
del potencial de aprovechamiento 
de la conectividad para el desarrollo.

El gobierno mexicano ya cuenta 
con una agenda de promoción de la 
conectividad y la transversalidad de 
sus beneficios, a partir de la puesta 

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

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

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

El candidato independiente a la 
presidencia municipal de Tijua-
na, Gastón Luken Garza, es sin 

duda el aspirante sin partido más vi-
sible en la entidad y el más conocido 
en el resto del país, dado que a me-
diados de la década de los noventa 
se desempeñó como presidente del 
consejo estatal electoral, luego ocu-
pó el cargo de contralor en la admi-
nistración de Cuauhtémoc Cárdenas 
como jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; después fue designado con-
sejero nacional del Instituto Federal 
Electoral (hoy INE), y de 2009 A 2012 
tuvo la oportunidad de ser diputado 
federal bajo las siglas del PAN, cuya 
dirigencia lo invitó como candidato 
externo, lo cual desató la furia de la 
burocracia blanquiazul enquistada 
en la nómina, aunque eso no evitó 
que ganará en las urnas a pesar de 
la contra-campaña que realizaron en 
su contra.

Y en la redes sociales circula un 
video en el que participan los can-
didatos independientes de varios 
estados de la república, entre ellos 
Luken Garza, pero al final aparece el 
actual gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien 

exhorta a los cibernautas a respaldar 
a los aspirantes sin partido.

Desde luego de detrás de esta es-
trategia se encuentra el experto en 
imagen pública, Guillermo Rentería, 
quien colaboró en la campaña a 
gobernador de Ernesto Ruffo Appel 
en 1989, y también en la del propio 
Jaime Rodríguez, quien no desapro-
vecha cualquier oportunidad para 
posicionarse de cara a los comicios 
presidenciales del 2018.

Así que contra viento y marea Gas-
tón Luken busca reunir las 30 mil 
703 firmas de apoyo ciudadano que 
establece la ley para lograr el regis-
tro como candidato a la alcaldía de 
Tijuana, misma tarea que deben 
cumplir Carolina Aubanel Riedel, 
Carlos Atilano Peña y Felipe Daniel 
Ruanova Zárate, quienes tienen has-
ta 1 de marzo para lograrlo.

Por cierto, en Mexicali se registraron 
como candidatos independientes 
Martha Beatriz Ávalos Valenzuela y 
Arturo Marín Corona, que necesitan 
17 mil 641 firmas cada uno.

En cuanto a Ensenada, fue el muni-

cipio con mayor participación de 
independientes que pretenden con-
tender por la presidencia municipal, 
toda vez que se registraron Jesús 
Alcántara Martínez, Mario Esquivel 
Zepeda Jacobo, Omar García Arám-
bula, Jesús Alfredo Rosales Green y 
Héctor Adrián Trejo Dozal, quienes 
requieren de 8 mil 809 firmas cada 
uno.
 
En tanto por Tecate los aspirantes 
sin el respaldo de partidos son Rafael 
Miravete Basáñez y César Iván Sán-
chez Álvarez, quienes deben juntar 
mil 931 firmas; y en Playas de Rosa-
rito van Javier Francisco del Castillo 
Hernández, José Luis Mar Espinoza y 
Juan Carlos Molina Torres, en busca 
de 2 mil 013 firmas de apoyo ciuda-
dano.
 
Ahora sólo basta esperar cuántos 
ciudadanos solicitan su registro para 
poder contender como candidatos 
independientes a una diputación lo-
cal, cuyo plazo vence el próximo 30 
de enero.

400% por ciento más

En las elecciones locales de 2013, 

cuando se renovó la gubernatura 
en Baja California, los partidos políti-
cos recibieron 33 millones de pesos 
como financiamiento público, pero 
los legisladores federales cambiaron 
la fórmula para asignar partidas, y 
con el afán de igualarlas en todo el 
país, para este 2016 las fuerzas políti-
cas con registro en la entidad obten-
drán un financiamiento de casi 160 
millones de pesos, esto es, cuatro 
veces más de lo que recibieron hace 
tres años.

Lo absurdo es que para los cuatro 
candidatos independientes a la alcal-
día de Tijuana se autorizaron 700 mil 
pesos, o sea, sólo 175 mil pesos para 
cada uno.

Demasiado tarde

Cuando la ruffomanía estaba en 
todo su apogeo, la canción emble-
mática de los panista era “Agárrense 
de las manos”, interpretada por el 
venezolano José Luis Rodríguez “El 
Puma”, pero con el pasó de los años 
los detractores del PAN sostenían 
que debían cambiar el título de dicha 
melodía por el de “amárrenlos de 
las manos”, por el enriquecimiento 

de varios modestos militantes del 
blanquiazul una vez que probaron 
las mieles del poder.

Sin embargo, Roberto Gil, presidente 
del Senado, aseguró que están en 
condiciones para aprobar la nueva 
ley de disciplina financiera para fre-
nar el endeudamiento de estados y 
municipios.

El legislador panista reconoció que 
la minuta, enviada en diciembre pa-
sado por la Cámara de Diputados, 
no pudo ser procesada en el pasa-
do periodo de sesiones por falta de 
tiempo.

No obstante, sostuvo que cuenta 
con suficiente consenso de los gru-
pos parlamentarios para que pueda 
ser votada en los primeros días de 
febrero.

El periódico Reforma publicó este lu-
nes que los 12 gobernadores salien-
tes heredarán a sus sucesores una 
deuda superior a los 167 mil millones 
pesos, sin contar los pendientes por 
deudas de corto plazo.

La Bufadora
Independientes
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 22 de enero de 2016
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Acumular riqueza a costa de los 
demás es abominable. Acu-
mular dinero y cobrar intere-

ses por el préstamo de ese dinero 
es también un asunto inmoral y éti-
camente cuestionable. En el mismo 
sentido, creer que tener una vida de 
riquezas y lujos es compatible con 
una vida espiritualmente aceptable 
resulta una contradicción no sólo 
lógica, sino, una vez más, también 
moral.

Frente a tales afirmaciones, hay quie-
nes podrían pensar que se trata de 
las elucubraciones de “otro marxista 
o comunista más” que se opone a la 
iniciativa individual, a la inventiva y al 
emprendedurismo de las personas, y 
que, por lo tanto, podría ser puesto 
en la lista de los retrógradas que se 
oponen a ultranza a la generación de 
la riqueza y la debida recompensa a 
los empresarios que generosamente 
arriesgan su capital en aras de ob-
tener ganancias e indirectamente 
hacernos el favor de crear empleos.

Lo paradójico del caso, al menos en 

la tradición occidental, es que las 
ideas sintetizadas en el primer párra-
fo no provienen de ningún socialista 
o marxista trasnochado, sino de los 
propios textos evangélicos y de sus 
lecturas por autores como Francisco 
de Asís y Tomás de Aquino.

La cuestión es mayor. Se trata de 
una discusión que tiene al menos mil 
novecientos años, y en la cual se ha 
tratado de dilucidar hasta dónde el 
afán de riquezas es compatible con 
la práctica del credo cristiano, y has-
ta dónde se puede justificar que una 
persona que forma parte de esta fe 
se dedique al trabajo con el propósi-
to fundamental de hacerse rico.

En ese sentido, basta con recuperar 
algunos pasajes bíblicos. Así, en el 
Evangelio de Marcos 10:25 se lee: “Es 
más fácil para un camello pasar por 
el ojo de una aguja, que para un rico 
entrar en el reino de Dios”. La misma 
frase aparece en Mateo 19:24.

Volviendo a los lectores y comenta-
ristas del Evangelio, hay una larga 

tradición que condena la existencia 
de la propiedad privada. La lectura 
de San Ambrosio, San Basilio, San 
Juan Crisóstomo y San Agustín no 
deja lugar a dudas: la propiedad de-
bería ser común, y la acumulación de 
riquezas despreciable.

Por otra parte, Francisco de Asís, 
Guillermo de Ockham y Marcilio de 
Padua ofrecen un conjunto de tesis 
teologales, filosóficas y económicas 
mediante el cual distinguen el uso de 
las cosas de la propiedad sobre ellas, 
con el propósito de diferenciar la po-
sibilidad de usufructuar la tierra de la 
propiedad que se podría tener sobre 
ella, la cual no es sino de Dios y, por 
lo tanto, de la humanidad.

El papa Francisco vendrá a México 
a partir del próximo 12 de febrero. 
Por lo que se percibe, su agenda es 
la continuación en la práctica de un 
discurso a favor de los pobres y los 
vulnerables que, pronunciado en 
un país marcado por la desigualdad 
y las carencias, con una mayoría 
poblacional católica, pero al mismo 

tiempo el de mayor número de ca-
tólicos en el mundo, tendrá segura-
mente una resonancia no sólo local, 
sino regional y quizá global.

¿Se pronunciará el Papa ante la obs-
cena desigualdad que nos ha llevado 
a la paradoja de que el 10% de los 
más ricos se quede con más de dos 
terceras partes de la riqueza total del 
país? ¿Qué van a decir los invitados 
VIP en las celebraciones eucarísticas 
que se llevarán a cabo cuando el 
Papa -es lo esperable- los condene 
de frente por ser parte de la lógica 
depredadora de la que forman parte 
y defienden a ultranza?

El debate en torno a la pobreza y la 
desigualdad es urgente en nuestro 
país, y por ello es de celebrarse, des-
de una perspectiva laica, que desde 
la fe se haga un llamado racional al 
diálogo tolerante y franco de todas 
las visiones en torno al problema y 
la responsabilidad mayor que nos 
atañen: el cuidado de la casa común.

Yo opino que
El Papa y la condena a la riqueza
Por Saúl Arellano
@saularellano
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

El domingo 10 de enero, del año 
en curso, bajo el título “El com-
plot político”, hacía referencia 

a las columnas políticas y al conteni-
do y alcance de las mismas.

Todos los periódicos, decía, impresos 
y digitales, o casi todos, cuentan con 
una sección que, para el lector co-
mún y corriente, generalmente pasa 
desapercibida.

Son  las llamadas “columnas polí-
ticas”, comentaba, que contienen 
referencias, más o menos breves, de 
acontecimientos de índole política o 
en relación a hechos protagonizados 
por personajes de la política.

Señalaba que a veces se trata de lo 
que puede considerarse como sim-
ples rumores o chismes, o incluso 
información interesante, respecto de 
la cual no hay una fuente o alguien 
que se atreva a aparecer como vo-
cero.

También decía que a veces se ma-
nejan como “cabos sueltos”, que el 
lector se encarga de “amarrar” o 
interpretar, según su conocimiento 
sobre la materia o su relación en el 
ambiente político. Que en los medios 
diarios, la “columna política”, se for-
ma con aportaciones de todos los re-
porteros. Que en algunos, la redacta 
quien cubre las fuentes políticas.

Observaba que, generalmente, se 
utiliza un pseudónimo, el que apa-
rece como autor de la misma. Aun-
que la mayoría de las veces, se sabe 
quien la redacta.

Entonces apuntaba que en el perió-
dico “El Mexicano”, en la página 6A, 
aparece la columna “Política y polí-
ticos”, firmada por Braulio Serrano 
Ruiz, un pseudónimo, que contiene 
referencias relativas a hehos políti-
cos de cada  municipio  de  la  enti-
dad. 

Indicaba que en la edición de ese sá-
bado 9 de enero, en la parte media 
baja, aparecía una foto del priista 
Fernando Castro Trenti, Embajador 
de México en Argentina, cabeza de 
una de las dos corrientes en que se 
divide el priismo bajacaliforniano.

Debajo de las foto del político y fun-
cionario diplomático, observaba, 
además de los apellidos de Fernan-
do, aparecía una expresión, harto 
interesante : “juega doble juego”.

Señalaba que, la simple expresión, 
obligaba a tratar de encontrar la re-
ferencia correspondiente. Que ésta 
aparecía a partir del cuarto párrafo 
de la sección Tijuana.

El columnista la transcribió : “Fuen-
tes de alto nivel y muy bien infor-

madas confirman lo que en charlas 
de café y corrillos políticos se venía 
comentando, FERNANDO CASTRO 
TRENTI sigue jugando en dos frentes 
políticos, no quedó satisfecho con la 
renovación de la Dirigencia estatal 
del PRI en Baja California, por lo que 
ha puesto en marcha una estrategia 
para descarrilar las evidentes posibi-
lidades de triunfo del tricolor en los 
próximos comicios”.

Luego comentaba que en el segun-
do párrafo, “Serrano Ruiz” hacía una 
temeraria afirmación. Decía que 
“CASTRO TRENTI cerró un acuerdo 
político-electoral con su amigo y 
cómplice JAIME BONILLA, para ase-
gurar la derrota del TRICOLOR en 
Baja California, el pacto incluye las 
candidaturas a diputados para tres 
de sus más cercanos colaboradores 
que son CATALINO ZAVALA en el 
distrito 16, FAUSTO ZARATE, en el 9 
y JAIME BARBA en el 13, mismos que 
ya se apersonaron en la oficina de 
BONILLA para afinar los detalles y re-
frendar el sabotaje al PRI, desde las 
filas de MORENA, tal y como CASTRO 
TRENTI se ha caracterizado sacando 
ganancia de las derrotas del PRI”.

Y concluye con un tercer párrafo, su-
mamente breve : “Así las cosas esti-
mado lector, anote usted, la gratitud 
y el diablo no se llevan. Seguramente 
este tema dará mucho de qué hablar 

en las próximas semanas”.

El columnista hacía hincapié en que 
tal referencia, era bastante delicada. 
Al menos para los priístas. Que ya se 
sabe, que los truques y negociacio-
nes, con las posiciones electorales, 
es común y posible, entre los políti-
cos, pero que antes de sacar conje-
turas, valía la pena observar, que el 
personaje principal de esta trama, 
aunque su nombre no apareciera 
en el texto, es Eligio Valencia Roque, 
quien utiliza diversas “cachuchas”, a 
su conveniencia.

Decía que aunque  en el medio po-
lítico y periodístico, se sabe quien 
redacta lo contenido en la sección 
Tijuana de dicha columna, al no apa-
recer el nombre de quien lo escribe, 
se atribuye su contenido al propio 
Valencia Roque o al menos se sabe 
que él da las instrucciones. O bien, 
que no se publica nada, que Eligio no 
autorice.

Advertía que eso era grave, al menos 
para los priistas, pues se refería a 
un complot, entre Castro Trenti y el 
líder estatal de Morena, Jaime Boni-
lla. Recordaba que López Obrador, 
cuando trata de descalificar algo que 
le afecta, generalmente argumenta 
que se trata de un “complo”. Vale la 
pena que vuelvan a leer la columna 
del domingo 10 de enero, para que 

la complementen con la del día  de  
hoy.

En la edición del jueves 21 de enero, 
o sea de esta semana, en la citada 
columna política, se vuelve a hacer 
mención del supuesto complot : “El 
clíma político se ha visto enrarecido 
en los últimos días a raíz de la estra-
tegia que encabeza FERNANDO CAS-
TRO TRENTI para descarrilar al PRI 
en los próximos comicios”. “Y todo se 
debe –explica- al  enojo de CASTRO 
con RENE MENDIVIL quien se negó 
a darle mano para armar su planilla.

“Más claro –apunta- CASTRO TREN-
TI se indignó por los acuerdos de 
RENE con las huestes de HANK y los 
espacios para estos. Por esa razón el 
embajador ha enviado a MORENA a 
sus incondicionales. No hay vuelta 
de hoja, CASTRO TRENTI busca ha-
cer perder a MENDIVIL en TIJUANA. 
Lo anterior claro, en caso de confir-
marse la candidatura de RENE MEN-
DIVIL, estimado lector”.    
  
Dicen, que cuando se pelean las co-
madres, salen a relucir las verdades, 
y que cuando el río suena, es que 
agua lleva.
 
Que cada quien haga sus propias 
conjeturas.

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

Viernes 22 de enero de 2016
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El dólar irrumpió la barrera de 
los 19 pesos al cierre de la jor-
nada en medio de las preocu-

paciones por el nuevo estallido de 
una crisis internacional, ubicándose 
en 19.01 pesos.

El dólar se había mantenido estable 
durante la mañana, pero ya pesa en 
el ambiente una desaceleración de la 
economía mexicana y está jugando 
en contra de la moneda.

Mientras que el dólar interbancario 
marca su octavo máximo del año al 
cerrar en 18.7525 unidades a la venta, 
de acuerdo información del Banco 
de México (Banxico). En el día, el 
peso retrocedió 18.35 centavos, equi-
valente a 0.99 por ciento. La moneda 
nacional acumula una caída de 2.98 
por ciento en tres sesiones a la baja 
consecutivas.

Por otra parte, en Davos, Suiza, el 

gobernador del Banxico, Agustín 
Carstens, dijo que el peso mexicano 
ha visto una sobrerreacción y que 
su reciente depreciación, a mínimos 
históricos, no ha sido guiada por fun-
damentales de la economía.

A través de una entrevista con 
Bloomberg TV en Davos, el funcio-
nario agregó que los mecanismos de 
subasta de dólares que ha aplicado 
el país desde hace poco más de un 

Irrumpe dólar la 
barrera de los 
19 pesos

De los 4.5 millones de contri-
buyentes inscritos a la fecha 
al Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF), 55 por ciento, es decir, 
unos 2.5 millones, incumple con sus 
obligaciones fiscales, informó el Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT).

La Administradora Central de Pro-
moción a la Formalidad del SAT, 
Patricia Delgado Medellín, atribuyó 
este incumplimiento al desconoci-
miento de sus beneficios, a una cues-
tión cultural y al temor a las nuevas 
herramientas tecnológicas.

En el taller “Novedades del Régimen 
de Incorporación Fiscal”, sostuvo 
que pese al incumplimiento, el RIF 
“está funcionando” pues a diferencia 
del anterior Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos), los ins-
critos al nuevo esquema sí declaran, 
facturan, pagan e informan al SAT.

Puntualizó que de los 2.0 millones de 
contribuyentes del RIF cumplidos, 
durante 2015 se recaudaron tres mil 
600 millones de pesos por concepto 
de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y 37 mil 225 pesos por Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) porque dan factura, cobran el 

impuestos al contribuyente y están 
obligados a enterarlo a la autoridad.

En el caso del Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR), la autoridad fiscal ha otorga-
do un estímulo de 24 mil millones de 
pesos, y estima recaudar este año 
dos mil millones de pesos por primer 
pago de 10 por ciento de este grava-
men, el cual iniciará en este ejercicio 
fiscal.

Delgado Medellín señaló que por el 
momento no han sido multados los 
contribuyentes incumplidos pero 
una vez que concluya el año fiscal 
2015 del RIF, este 31 de enero, el SAT 
empezará enviarles requerimientos 
para invitarlos a cumplir y, en su 
caso, aplicará multas, cuyo monto 
asciende a mil 240 pesos al bimestre 
por no presentar declaración.

Recordó que para 2016, en opera-
ciones con público en general, los 
contribuyentes que no rebasen los 
300 mil pesos de ingresos anual, 
quedarán liberados de pagar el IVA 
y el IEPS al 100 por ciento mientras 
tributen en este régimen, cuando el 
monto anterior era de 100 mil pesos.

Rechazó que estos estímulos impli-
quen una pérdida recaudatoria para 

la autoridad fiscal, ya que el objetivo 
de estos beneficios –que se otorgan 
a los que en promedio ganan unos 
nueve mil pesos al mes- es incorpo-
rar a más contribuyentes a la forma-
lidad y su negocio crezca.

Indicó que en el caso del ISR, se ha 
otorgado un estímulo de 24 mil mi-
llones de pesos, pero a partir de este 
año tendrán que pagar el 10 por cien-
to del gravamen sobre su utilidad, y 
por este concepto se estima recau-
dar dos mil millones de pesos.

La Administradora Central de Promo-
ción a la Formalidad del SAT sostuvo 
que el RIF está funcionando y gene-
rando círculos virtuosos, además la 
autoridad trabaja en fomentar una 
mayor una mayor cultura de cumpli-
miento para os 2.5 millones de con-
tribuyentes que no están al corriente 
en sus obligaciones fiscales.

“Sí es una gran área de oportunidad, 
pero si hemos ganado porque ante-
riormente los Repecos ni siquiera 
pagaban ni cumplían y actualmente 
esos 2.0 millones sí declaran, sí fac-
turan, sí cumplen, si nos informan, 
entonces sí llevamos un paso ade-
lantado pero hay que hacer una la-
bor todavía más fuerte”, añadió.

año han cumplido su función de sua-
vizar movimientos bruscos del peso, 
no de defender un nivel específico.

El peso mexicano se ha depreciado 
en lo que va del 2016 más de 8.7% 
ante el dólar. México tiene previsto 
evaluar la semana próxima la conti-
nuidad del mecanismo de subastas, 
dijo Carstens.

Cabe mencionar que otras monedas 
emergentes tuvieron también seve-
ras caídas, como el rublo ruso que 
bajó 1.84 por ciento, y el real brasile-
ño 1.36 por ciento.

Mientras que persistente temores en 

torno a la situación en China y reno-
vadas dudas por nuevos signos de 
desaceleración en la economía nor-
teamericana eclipsaron el favorable 
repunte observado en los precios del 
petróleo.

De tal manera, los precios del pe-
tróleo mostraron un fuerte repunte, 
aunque hay todavía desconfianza de 
que pueden mantener dicha recupe-
ración.

En el crudo tipo West Texas Interme-
diate se observa un aumento de 3.60 
por ciento a 29.37 dólares por barril, 
mientras el Brent sube 4.30 por cien-
to a 29.08 dólares.

La bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados, ad-
virtió que hay claros signos 

de incertidumbre por el creciente 
precio del dólar y la baja en el pre-
cio del petróleo, por lo cual exigió 
al gobierno federal  presentar un 
plan realista de corto y mediano 
plazos, ante un escenario de ma-
yor riesgo para la economía mexi-
cana donde millones de mexica-
nos, sobre todo los más pobres 
serán los más afectados.

“Con un precio del dólar acercán-
dose a los 20 pesos y un precio 
del barril de petróleo en niveles 
pocas veces visto, no coincidimos 
con la visión poco realista de que 
‘no pasa nada’: este gobierno tie-
ne que decirnos qué va a hacer, 
porque un escenario de 20/20 
sería muy grave para millones de 
mexicanos”, emplazó el coordi-
nador de los diputados del PAN, 
Marko Cortés Mendoza.

El panista exigió que los respon-
sables de la política económica 
rindan cuentas y les urgió  a estar 
más vigilantes de los signos de 
nerviosismo que se presentan 
en el mercado interno, más allá 
de que no han tenido la visión de 
advertir los cambios que nos han 
afectado desde el exterior.

“Mientras este gobierno sigue 

pensando que la devaluación del 
peso es pasajera y que la econo-
mía mexicana está blindada, los 
empresarios, las amas de casa y 
la clase trabajadora ven todos los 
días que la situación empeora”, 
alertó

Cortés indicó que el gobierno fe-
deral  debe informar con la verdad 
sobre las medidas preventivas y 
de corrección para enfrentar esta 
volatilidad  a fin de evitar más da-
ños a la población, especialmente 
a los más pobres, porque está vis-
to que las reformas estructurales 
a los priistas les han quedado muy 
grandes”.

“Hay claros signos de incertidum-
bre por el creciente precio del dó-
lar y su relación con la economía 
mexicana, pues muchas indus-
trias requieren importar insumos 
para sus productos finales”, indicó

El líder de los diputados panista 
consideró que  la incesante caída 
del precio de la mezcla mexicana 
de petróleo obliga a las autorida-
des a comprender que la econo-
mía del país ya no puede depen-
der más del petróleo y que, por 
ejemplo, necesitamos fortalecer 
a las pequeñas y medianas em-
presas.

Demandan Diputados 
al gobierno un plan para 
enfrentar incertidumbre 
financiera

Distrito Federal, enero 21 (SE)

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 21

Distrito Federal, enero 21 (SE)

Incumplidos 55% de contribuyentes 
del Régimen de Incorporación 
Fiscal

Viernes 22 de enero de 2016
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La mezcla mexicana de ex-
portación terminó con una 
ganancia de 1.42 dólares, 

comparado con la sesión previa, 
al ofertarse en 20.32 dólares por 
barril, informó Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Bursamétrica destacó el alza del 
petróleo pese al incremento de 
reservas de crudo en Estados 
Unidos, aunado a datos de inven-

Respiro a la mezcla mexicana; cerró en 20.32 dólares

tarios semanales que muestran 
un incremento de casi cuatro mi-
llones de las reservas de petróleo 
en Estados Unidos, aunque los 
inversores temían un resultado 
aún mayor.

Así, el Brent Mar del Norte ganó 
1.37 centavos al venderse en 29.25 
dólares por barril y el West Texas 
Intermediate (WTI) subió 2.98 dó-
lares, al ubicarse en 29.53 dólares 

por tonel. No obstante, pocos ope-
radores prevén una recuperación 
rápida desde el desplome de más 
de 25% de este año, en medio de 
presiones por una profundización 
del exceso de oferta y señales de 
debilidad económica en China, 
el segundo mayor consumidor 
mundial de petróleo. 

Cabe mencionar que el avance 
del jueves tuvo lugar después 

de que el presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, 
dijo que sería necesario revisar la 
postura de política monetaria del 
banco en marzo, lo que alimentó 
esperanzas de más alivio cuanti-
tativo.

Las ganancias se aceleraron des-
pués de que la Administración 
de Información de Energía de 
Estados Unidos (EIA) informó que 

las existencias de crudo a nivel na-
cional subieron en 4 millones de 
barriles, más que los 2.8 millones 
de barriles previstos. 

Sin embargo, los operadores se 
sintieron alentados de que las 
existencias en el centro de en-
tregas de Cushing, Oklahoma, 
subieran en sólo 191,000 barriles, 
mucho menos a lo que preveían 
algunos.

Distrito Federal, enero 21 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
jueves con resultados positi-

vos, al ganar 0.79 por ciento y cerrar 
por encima de las 41 mil unidades.

De tal manera, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) concluyó con un 
incremento de 322.47 puntos res-
pecto a su cierre previo, con lo que el 
principal indicador se ubicó en 41 mil 
166.88 unidades.

Por otra parte, en Estados Unidos se 
ha recuperado el jueves el tono ver-
de de sus principales selectivos des-
pués de unos días bajistas y de gran 
volatilidad. Los mercados han vivido 

una sesión de cierta tranquilidad en 
la que han vuelto las subidas, aun-
que eso sí, de manera muy modera-
da y casi inexistentes para el Nasdaq.

En ese sentido, el promedio indus-
trial Dow Jones terminó con una 
ganancia de 0.74 por ciento, el Stan-
dard and Poor´s 500 subió 0.52 por 
ciento y el Nasdaq avanzó 0.01 por 
ciento.

Las alzas se han impuesto en los índi-
ces de ambos lados del Atlántico en 
lo que podría ser un inicio más sos-
tenido en el tiempo después de que 
tanto Europa como Estados Unidos 
alcanzará una zona de gran soporte 

y giro potencial.

Las fuertes pérdidas cosechadas el 
miércoles provocaron que todos los 
selectivos se unieran al S&P 500 y 
giraran al alza desde los niveles a los 
que cayeron en el ‘crash’ del 24 de 
agosto. 

De hecho, cuando se llegó a esta 
zona de gran soporte y giro poten-
cial en Estados Unidos “los bajistas 
comenzaron a encontrar serias difi-
cultades para seguir sosteniendo las 
caídas”, señala Joan Cabrero, direc-
tor de estrategia de Ecotrader, lo que 
provocó que las pérdidas fueran más 
reducidas.

18.7723	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/21/16	  	  
(Pesos)	  
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Sonora tiene potencial para 
casos de éxito en el ramo ae-
roespacial por tratarse de una 

entidad con tranquilidad, paz labo-
ral y recursos humanos avanzados, 
señaló el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada.

Resaltó que el Gobierno Federal 
aportará 40 millones de pesos para 

desarrollar una escuela de aeronáu-
tica en el Instituto Tecnológico de 
Hermosillo, y preparar mano de obra 
calificada.

En representación de la Gobernado-
ra Claudia Pavlovich, el Secretario 
de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
presidió el panel empresarial “Visión 
de Oportunidades en la Industria Ae-

roespacial y Manufactura Avanzada 
en la Región”, en el cual destacó que 
Sonora figura como líder en fabrica-
ción de componentes para turbinas 
y motores de aeronaves.

“Nuestro Estado tiene establecidas 
60 empresas que generan más de 
10 mil empleos directos, las cuales se 
ubican en Nogales, Hermosillo, Gua-

Va Sonora 
por sector 
aeroespacial; 
instalará escuela 
de aeronáutica

El índice de cruces de impor-
tación y exportación del 2015 
en el Puente Internacional 

Nuevo Laredo III incremento un 5.5 
por ciento en comparación del 2014, 
esto coloca a Tamaulipas como el 
primer lugar en materia de Comer-
cio Exterior, informó Mónica Gonzá-
lez García, Secretaria de Desarrollo 
Económico y Turismo.

“El 2015 cerró con 1 millón 663 mil 
099 cruces de importación y ex-
portación, esto representa una gran 
ventaja competitiva para la atracción 
de inversiones, además del desarro-
llo económico que representa para 
Tamaulipas, y la cercanía con las 
relaciones que se tienen a través de 
una de las puertas internacionales 
más importantes en Latinoamérica”, 

destacó González García.

La Secretaría agregó el Puente Inter-
nacional Nuevo Laredo III es parte 
importante de la promoción de in-
versión que se ha realizado en la ad-
ministración del Gobernador Egidio 
Torre Cantú, en donde se garantiza 
a los empresarios interesados en in-
vertir en Tamaulipas que la facilidad 
por la exportación e importación de 
productos es una realidad, junto con 
los otros 16 cruces internacionales, la 
Entidad es un punto estratégico por 
potenciar.

“Otro de los grandes beneficios que 
nos da este cruce internacional es 
la derrama económica que deja en 
Tamaulipas, permite que tengamos 
una economía autosustentable y nos 
permite seguir mejorando la calidad 
de servicio tanto para el exportador 
como el importador, esto se traduce 
en que nuestra Entidad pertenece a 
los primeros lugares a nivel nacional 
en el Comercio Exterior”, mencionó 
González García.

El incremento de aforos del Puente 
Nuevo Laredo III es un registro en 
aumento, con las mejoras continuas 
en infraestructura y servicios, capta 
un flujo de cruces más importante 
de México, lo que trae al Estado 
múltiples ventajas que benefician 
principalmente al motor de nuestra 
entidad, los tamaulipecos.

ymas, Empalme y Ciudad Obregón; 
Sonora contribuye al PIB de la indus-
tria aeroespacial con 4%, es una for-
taleza que queremos destacar con la 
producción de piezas que integran 
los motores”, señaló.

Detalló que el panel empresarial tuvo 
como principal objetivo presentar a 
las empresas interesadas la oportu-
nidad de integrarse a la cadena de 
suministro aeroespacial, así como 
crear sinergia con los proveedores 
del rubro manufacturero para redu-
cir tiempos de entrega, costo de flete 
y logística para aumentar su valor en 
la cadena productiva.

Además, añadió que se busca forta-

lecer a los empresarios y distribuido-
res locales, por lo cual, la Secretaría 
de Economía, impulsa el Plan de 
Desarrollo y Aceleración de Provee-
dores para la industria del sector 
aeroespacial y de manufactura avan-
zada.

El panel estuvo a cargo del Jefe de 
Proyecto de Figeac Aero México, 
Gilles Moreaux; Gerente de Planta 
United Techologies, Francisco Oliva-
rría; Gerente de Planta TE Connecti-
vity Aerospace, Defense and Marine, 
Arnoldo Francis; Director de la Fede-
ración Mexicana de la Industria Ae-
roespacial, Luis Lizcano; y Consultor 
TechBA Aerospace, Pablo Martínez.

Con visión transversal, uni-
dad y sin distingo de co-
lores o partidos, convoca 

el Gobernador del Estado, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, a tra-
bajar en una agenda común de 
competitividad y productividad 
que beneficie de manera tangible 
a los ciudadanos.
 
“El conflicto es parte de la política, 
pero no para estacionarnos en él, 
sino para superarlo y encontrar 
consenso y soluciones a los pro-
blemas de una comunidad, de un 
sector, de la sociedad. Así estamos 
trabajando desde el Gobierno de 
Jalisco, sin distingos de partidos o 
colores, llevando a través de una 
planeación y una agenda concre-
ta, que impulse el liderazgo del 
estado”, declaró.  
 
Lo anterior lo afirmó Sandoval 

Díaz al tomar protesta al nuevo 
consejo directivo del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de 
Jalisco (CICEJ), donde también 
lanzó la propuesta de crear un 
fondo que permita la capacitación 
de estos profesionistas.  
 
“Por eso es importante también 
desde el espacio público, desde 
las instituciones de gobierno 
generar un fondo que impulse y 
apoye la capacitación de nuestros 
ingenieros, para que desde ahí 
podamos encontrar las mejores 
obras”, puntualizó el Gobernador 
del Estado. 

Reiteró que Jalisco es capital de la 
innovación y líder en atracción de 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
y generación de empleos directos.

Jalisco presentó 
estrategia para mejorar 
competitividad
Guadalajara, Jalisco, enero 21 (UIEM)

Hermosillo, Sonora, enero 21

Incrementa flujo de cruces 
internacionales en Tamaulipas
Victoria, Tamaulipas, enero 21 (UIEM)
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La industria manufacturera en 
Querétaro registró un valor 
de producción de 19,531.5 mi-

llones de pesos en noviembre del 
2015, un aumento de 15% frente al 
mismo mes del año anterior, informó 

el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El desempeño del sector en la enti-
dad se ubicó por arriba del promedio 
nacional, que tuvo un incremento de 

5.3% en el lapso de referencia.

No obstante, indicó el organismo, la 
industria manufacturera en Queréta-
ro reportó una disminución de 4.8% 
respecto de octubre previo, cuando 

Creció 15% 
industria 
manufacturera 
en Querétaro

En gira de trabajo el Goberna-
dor del Estado, Miguel Már-
quez Márquez, entregó obras 

de infraestructura vial y educación 
en Yuriria “Pueblo Mágico”, en las 
que se invirtieron más de 14.7 millo-
nes de pesos.

En la gira de trabajo, el Ejecutivo 
entregó la 4 etapa del Bulevar 5 de 
Mayo, que es el acceso principal al 
“Pueblo Mágico” de Yuriria. En esta 
obra se destinaron 10 millones de 
pesos.

De igual manera, las Autoridades 
Estatales y Municipales pusieron en 

marcha la última etapa del Bulevar 5 
de Mayo, en donde se invertirán 10 
millones de pesos.

Esta obra beneficia a cerca de 71 mil 
habitantes, así como los más de 1 mil 
100 automovilistas que diariamente 
circulan por esta vialidad. Con esta 
obra se mejora la conectividad y se 
reducen los tiempos de traslado, lo 
que impacta en la afluencia de turis-
tas y en el desarrollo económico de 
las familias.

Las acciones que se llevaron a cabo 
fueron: pavimentación de 420 me-
tros de vialidad a base de concreto 

hidráulico, estacionamiento, came-
llón central, banquetas y guarni-
ciones, drenaje, área de jardines, y 
señalamientos viales.

Se han rehabilitado más de 2 mil 700 
kilómetros de carreteras que forman 
la Red Estatal en los 46 municipios 
para ofrecer mejores caminos, ade-
más en lo que va de la Administra-
ción se han construido 250 kilóme-
tros de carreteras.
 
En la 5ª y última etapa del bulevar 5 
de Mayo, también se colocará con-
creto hidráulico en el camellón cen-
tral, banquetas y guarniciones, alum-
brado público, aplicación de pinturas 
y estacionamiento, así como marcas 
de cruce para peatón.

El Mandatario Estatal destacó que 
en Yuriria se impulsarán más obras 
tanto en educación, infraestructura 
vial y salud; por lo que sobresale la 
construcción de un nuevo Centro de 
Atención Integral de Servicios Esen-
ciales en Salud (CAISES), en el que se 
aplicarán 50 millones de pesos.

Para el Gobierno del Estado es una 
prioridad impulsar las obras que 
mejoran la calidad de vida de las 
familias guanajuatenses, destacó el 
Ejecutivo al entregar el camino de 
acceso a la comunidad El Timbinal, 
una obra que dará seguridad y agili-
zará el tráfico vial de este lugar, que 
antes era de terracería.

presentó un valor de 20,533.1 millo-
nes de pesos.

Según la Encuesta Mensual de la In-
dustria Manufacturera (EMIM), Que-
rétaro fue el segundo con el mayor 
valor de producción en el Bajío, sólo 
detrás de Guanajuato, que registró 
48,257 millones de pesos.

Este último reportó un avance de 
11.9% anual en el valor de sus manu-
facturas, en noviembre del 2015.

Asimismo, la industria manufacture-
ra en San Luis Potosí tuvo un valor 
de producción de 18,745.5 millones 
de pesos en el onceavo mes del año 
pasado; y en Aguascalientes se man-
tuvo prácticamente sin cambio en 
el periodo, con 14,869.9 millones de 
pesos.

En el país, el valor de producción fue 

de 481,939.7 millones de pesos en el 
mes de referencia, lo que significó un 
aumento de 5.3% anual.

Factores

Al respecto, el presidente de la dele-
gación en Querétaro de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), Jesús Calde-
rón Calderón, comentó que el sector 
manufacturero se vio fortalecido por 
la demanda que se genera en las dis-
tintas ramas industriales hacia el fin 
de año.

Sin embargo, Calderón Calderón 
mencionó que, en los primeros 
meses del 2016, los empresarios 
tendrán más cautela debido a la 
volatilidad del entorno económico 
y financiero. Con información de El 
Economista.

El titular del Ejecutivo esta-
tal, Juan Manuel Carreras 
López, indicó que este mar-

tes por la mañana se reunió con 
miembros de la empresa BMW 
Group, no sólo para dar segui-
miento a la instalación de su nue-
va planta armadora de autos, sino 
también para impulsar la llegada 
de sus proveedores, que fortale-
cerán su producción.

Carreras López anunció que la ofi-
cina de compras para México de 
BMW Group, se instalará en San 

Luis Potosí.

Agregó que se tendrá todo el 
empuje para continuar desde el 
Gobierno del Estado, como un 
promotor de la entidad para que 
nuevas inversiones lleguen, y con 
ello generar más oportunidades 
de empleo para los potosinos, 
siempre procurando que esta ges-
tión redunde en más beneficios 
para todos y se dé en el marco 
normativo del estado. Con infor-
mación de Plano Informativo.

Oficina de compras de 
BMW se instalará en SLP
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
enero 21

Querétaro, Querétaro, enero 21

Yuriria, Guanajuato, enero 21 (UIEM)

Impulsa Guanajuato 
infraestructura vial

Viernes 22 de enero de 2016
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El 01 de diciembre del presente 
año, el Senado de la República 
aprobó una ampliación para 

que se concrete la transición digital 
en el país. La nueva fecha para fina-
lizar el “apagón analógico” se definió 
para el 01 de diciembre de 2016. El 
proyecto fue enviado a la Cámara de 
Diputados para su discusión.

Con esta ampliación sumarían cua-
tro las ocasiones en las que se han 
modificado los plazos para concluir 
con el apagón analógico en México, 
mismo que inició en julio de 2004. El 
principal argumento para estos cam-
bios ha sido que parte importante de 
la población no cuenta aún con tele-
visiones digitales que serán necesa-
rios para poder acceder al servicio 
de televisión pública.   

Al respecto, Parametría preguntó 
en la encuesta en vivienda realizada 
en octubre de 2015, el conocimiento 
que tienen las personas de la transi-
ción analógica que se está llevando 
a cabo en el país. De acuerdo con 
los datos del ejercicio, el nivel de 
conocimiento del apagón analógico 
ha ido en aumento, nueve de cada 
diez mexicanos (92 %), estaban en-
terados que para diciembre de 2015 
ya no se podría ver nada en las te-
levisiones análogas (con antena de 
conejo o aérea) si no contaban con 
un convertidor de señal analógica a 
uno digital.

En octubre de 2010, apenas tres de 
cada diez mexicanos (28 %), sabían 
de este cambio que permite que la 
señal analógica pueda llegar por aire 
o por cable de redes a través de un 
satélite. Para enero de 2015, el 83 % 
ya sabía de la transición y ahora el 
porcentaje de conocimiento ha au-
mentado nueve puntos para llegar 
a 92 %.

De igual forma, gracias al segui-
miento que hemos dado al tema, 
podemos observar cómo cada vez 
más personas reportan que en su 
vivienda tienen al menos una tele-
visión digital. En el 2010 apenas dos 
de cada diez entrevistados  (18 %) re-
portaron contar con un televisor que 
cumpliera las características para la 
transmisión analógica. En enero de 
2015 ese porcentaje subió a 51 % y en 
la medición más actual el 52 % indica 
que en su vivienda tiene al menos 
una televisión digital para poder sin-
tonizar la televisión pública.

Del 51 % de los entrevistados que 
señalaron contar con al menos una 
televisión digital en su hogar, el 71 % 
dijo haberlo comprado, mientras que 
el 28 % mencionó que adquirió una 
televisión con estas características 
gracias al gobierno. 

Otra parte del ejercicio preguntó 
si en su vivienda contaban con al 
menos un convertidor de señal ana-
lógica a digital, ya que con este apa-
rato también es posible acceder a la 
nueva tecnología. Sobre el tema, el 7 

% de los entrevistaos aseguró contar 
con un convertidor mientras que el 
93 % refirió lo contrario.

Si consideramos el 52 % de mexica-
nos que mencionan tener una televi-
sión digital y agregamos el 7 % que 
dijo contar con un convertidor de 
señal analógica a digital, podemos 
decir que el 59 % de los ciudadanos 
están preparados para el apagón 
analógico. No obstante, un 41 % men-
ciona no contar con estas opciones 
para poder sintonizar la televisión 
pública una vez que se realice la 
transición.

Algunos expertos en el tema, como 
el ex presidente de Cofetel, Mony de 
Swaan, han declarado que retrasar el 

apagón analógico tiene más efectos 
negativos que positivos. Uno de ellos 
es la afectación a la televisora Cade-
natres en su primer intento de ope-
rar una cadena nacional de televi-
sión abierta completamente a través 
de señales digitales. Además de que 
se retrasaría la competencia efectiva 
en el negocio de la televisión abierta, 
habrá incertidumbre en inversiones 
y en el inicio de la próxima licitación 
de televisión.

No obstante estos argumentos, en la 
opinión pública, más mexicanos (70 
%) están de acuerdo con que se re-
trase el apagón analógico en el país, 
tal vez ante el temor de quedar sin la 
posibilidad de contar con el servicio 
de tv una vez hecho el cambio. Los 

ciudadanos parece están más inte-
resados en seguir contado con el 
servicio y tienen poca información 
sobre los beneficios que la transición 
digital tiene para el país.  

El debate de por qué nos beneficia 
este cambio parece es información 
que requiere mayor sofisticación e 
información por parte de la ciudada-
nía. Únicamente 22 % de la población 
se manifiesta en contra de que se re-
trase el apagón analógico.  

El 21 de octubre de este año, el pre-
sidente de Grupo Televisa, Emilio Az-
cárraga, propuso que el cambio de 
señal se retrasara, ya que de acuerdo 
con la información que proporcionó 
8 millones de mexicanos se que-

darán sin derecho a ver televisión. 
Casi la mitad de los mexicanos se 
enteraron que Televisa pidió se re-
considerara el apagón analógico en 
México, mientras que 53 % no tuvo 
información del hecho.

No obstante, los ciudadanos consi-
deran que la principal preocupación 
de la empresa de tv —la cual es de las 
más importantes en el país— no es 
proteger el derecho de los ciudada-
nos a tener televisión pública, el 77 % 
dijo que la intención de Televisa para 
pedir que se retrase el apagón ana-
lógico es para proteger sus propios 
intereses. Sólo 19 % dice que la solici-
tud de esta prórroga es para que no 
haya tantas personas en el país que 
se queden sin ver televisión abierta.

Carta Paramétrica
El 60% de los mexicanos no están listos para apagón 
analógico



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

En un balance ofrecido a los 
medios de comunicación al 
término de su Visita de Estado 

a Qatar, último punto de su gira por 
la península arábiga, el Presidente 
Enrique Peña Nieto detalló que en 
esta gira, que calificó de histórica 
por Arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, y Qatar, se firmaron 
y actualizaron 46 instrumentos de 
cooperación en distintas materias, 
como el sector energético, comercio, 
inversión, energía, turismo, educa-
ción, ciencia, tecnología, e innova-
ción, así como arte y cultura, entre 
otros.

Enfatizó que permitió apuntalar en-
cuentros empresariales que van a 
generar impacto y derrama econó-
mica en México. “Nos va a permitir 
proyectarnos de mejor manera hacia 
esta región del mundo”, una región 
que está creciendo, que está tenien-
do un gran desarrollo y una enorme 
modernización.

Peña  aseveró que asume el com-
promiso, de aquí al término de la 
Administración, de multiplicar en 
varias veces más los niveles de co-
mercio que México ha tenido en 40 
años con estas naciones del Medio 
Oriente, “desde que se construyó la 
relación diplomática con estos cua-
tro países”.

A continuación, el mensaje íntegro 

del Presidente Enrique Peña Nieto a 
los medios de comunicación:

“Quiero hacer, antes que nada, un ba-
lance de esta gira, de lo que ha sido 
la visita, sin duda, histórica, a cuatro 
países de la Península Arábiga. En 
una relación que México ha construi-
do desde hace 40 años, y que hoy 
nos ha permitido, primero, reafirmar 
los lazos de amistad y de relación 
fraterna con cuatro países.

Y también nos ha permitido que sea 
la primera vez que un Presidente de 
México hace una Visita de Estado a 
dos de ellos, me refiero, particular-
mente, a Emiratos Árabes y a Qatar, 
países que por primera vez son visi-
tados por un Presidente de México y, 
a 40 años de distancia, hemos visita-
do también Arabia Saudita y Kuwait.

Como pudieron ustedes apreciar, y 
qué bueno que están aquí represen-
tantes de los medios de comunica-
ción, ustedes pudieron apreciar que 
dentro del mundo árabe y dentro de 
esta región, los países que hemos vi-
sitado, sin duda, han tenido en los úl-
timos años un gran desarrollo, están 
teniendo un desarrollo económico 
acelerado.

Y tengamos presente que son países 
altamente productores de petróleo.

Si algo les da este perfil y esta rele-

vancia y, además, esta capacidad 
de poder concretar muchos de los 
proyectos, de los grandes proyectos 
de infraestructura es, precisamente, 
que son países productores de pe-
tróleo, de gas natural y que además 
tienen población menor, mucho me-
nor a la que nosotros tenemos.

Si sumáramos la producción petro-
lera de los cuatro países que hemos 
visitado, digo, haciendo un cálculo, 
un estimado, debiera andar segura-
mente por ahí de los 18 millones de 
barriles diarios. Nosotros produci-
mos 2.2 millones de barriles de pe-
tróleo diarios.

Eso les permite a estos países desa-
rrollar infraestructura, como la que 
ustedes han podido apreciar, pero al 
mismo tiempo ser promotores de in-
versiones importantes en diferentes 
partes del mundo.

Los grandes Fondos de Inversión 
que hay en el mundo, de los 10 Fon-
dos de Inversión más importantes 
del mundo, varios de ellos tienen ori-
gen, precisamente, en los países que 
hemos visitado.

Y por eso la relevancia e importan-
cia de que aquí conozcan de mejor 
manera a nuestro país, sepan más de 
México; conozcan de las potenciali-
dades, de las fortalezas que México 
ofrece al mundo.

Y eso permita ver en México o les 
permita ver hacia México un destino 
confiable, un destino dónde llevar 
inversiones, dónde contribuir con 
esas inversiones al crecimiento de 
nuestra economía, a la generación 
de empleos; que, como lo he dicho y 
citado en varias ocasiones, somos un 
país abierto, y un país que quiere es-
tar cada día más interconectado con 
las diferentes regiones del mundo.

Creo que ésta es una gira, sin duda, 
histórica por lo que he resaltado ya, 
por lo que nos permite apuntalar 
a partir de la relación diplomática 
establecida con estos cuatro países 

desde hace 40 años, pero que ahora 
le da este acento muy específico.

Y, por eso, el interés de que en los 
cuatro países que visitamos hubiese 
encuentros empresariales, hubiese 
encuentros entre empresarios.

Un primer encuentro que, quizá, en 
sí mismo no signifique ya el concre-
tar algún acuerdo, aunque también 
sé que sí hubo ya primeros negocios, 
por lo menos apuntalados, lo cual 
es bueno porque eso va a generar 
impacto y derrama económica en 
México.

Nos va a permitir proyectarnos de 
mejor manera hacia esta región del 
mundo; una región que como pasa 
en otras partes del mundo, está cre-
ciendo, está teniendo un gran desa-
rrollo, una enorme modernización, 
como ustedes lo pudieron apreciar.

En esta Visita de Estado se firmaron 
y se actualizaron 46 instrumentos de 
cooperación en distintas materias, 
comercio, inversión, energía, turis-
mo, educación, ciencia y tecnología 
e innovación, en arte y cultura, entre 
otros, pero básicamente éstas son 
las áreas más importantes.

Acuerdos para la cooperación ener-
gética. Repito, sí ésta es una región 
del mundo dedicada a producir, par-
ticularmente, petróleo, gas natural, y 
algo muy relevante, es una parte del 
mundo que entiende que los recur-
sos no renovables habrán de ago-
tarse, y son países, particularmente, 
como lo pudimos apreciar en Abu 
Dhabi, donde hay un gran interés por 
promover la generación de energías 
limpias.

Ahí, el foro en el que hemos parti-
cipado, precisamente, con una alta 
distinción, que se nos dio un trato 
especial, al haber participado en este 
foro que organiza Emiratos Árabes 
para energías renovables.

Un tema que, sin duda, destaca y en 
el que habremos de trabajar, es el de 
lograr una mejor conectividad.

Nos hemos quedado en el compro-
miso de explorar, el poder lograr una 
conectividad directa entre México 
y esta región, entre México hacia 

los Emiratos Árabes, entre México y 
Qatar.

Es una tarea que nos llevamos, y 
dependerá de las posibilidades téc-
nicas que eventualmente así lo per-
mitan.

Cuál es el gran compromiso que he-
mos asumido.

El poder de aquí al término de la 
Administración multiplicar en varias 
veces más los niveles de comercio 
que México ha tenido en 40 años, 
desde que se construyó la relación 
diplomática con estos cuatro países.
He comprometido crear un grupo 
especial, México-Península Arábiga 
con funcionarios de la Administra-
ción, para que le den puntual segui-
miento.

El acuerdo tomado con los Emires y 
Jefes de Estado de estos países con 
quienes hemos dialogado, ha sido 
el crear grupos de trabajo que den 
puntual seguimiento a los acuerdos 
signados y a destacar dentro de ellos 
cuáles son los proyectos que even-
tualmente podamos impulsar, que 
nos signifiquen realmente beneficios 
para ambas naciones.

Yo he destacado en esta Visita de 
Estado las ventajas competitivas, las 
fortalezas que México tiene para que 
vean en nuestro país un destino con-
fiable a donde invertir.

Los empresarios de estos países, si 
bien está en su interés establecer y 
ampliar la relación comercial y de 
inversiones recíprocas con empresa-
rios de otros países, les resulta muy 
importante, sin duda, llevar inver-
siones, porque tienen la capacidad 
financiera para hacerlo.

Y yo he destacado aquí cuál ha sido 
este impulso transformador que Mé-
xico ha venido teniendo, y hoy me da 
mucho gusto que apenas en el Foro 
Económico de Davos, hacia donde 
ahora nos habremos de dirigir, se 
hubiese dado a conocer en una en-
cuesta de los varios estudios que ahí 
se presentan.

Doha, Qatar, enero 21

Concretó EPN 46 instrumentos de cooperación 
en su gira por la península arábiga

Viernes 22 de enero de 2016
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En el Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés) 
de Davos se realizó el jueves la 

ponencia ¿Hacia dónde va la econo-
mía china?, donde Christine Lagarde, 
directora del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), dijo que la volatilidad 
en los mercados internacionales se 
debe a una incomunicación de Chi-
na.

En ese sentido, la directora gerente 
del FMI señaló en la mesa redonda 
que las recientes turbulencias en los 
mercados financieros son también 
consecuencia de la deficiente comu-
nicación por parte del gobierno del 

país asiático sobre cómo está tratan-
do de estabilizar la situación.

Respecto a la moneda de China, La-
garde indicó que a los mercados no 
les gusta la inseguridad, no saber 
exactamente cuál es la política, no 
saber en qué dirección va a cotizar 
el renminbi; sin embargo, agregó 
que un cierto grado de volatilidad 
no plantea problema; es compatible 
con el principio de dejar más espacio 
al mercado, tal y como defiende el 
gobierno de China.

Por su parte el representante de la 
Comisión de Valores de China, Fang 

Xinghai, dijo que el gobierno chino 
se ha comprometido a un nuevo 
enfoque en el que se gestionaría el 
yuan de acuerdo a su desempeño 
respecto a todas las monedas de la 
cesta del FMI, en lugar de sólo com-
pararse con al dólar  estadouniden-
se.

Por su parte, el vicepresidente de 
China, Li Yuanchao, presidió una 
sesión especial en la que se dirigió 
a los líderes presentes y afirmó que 
la economía mundial se encuentra 
en una encrucijada, a lo que se suma 
que China ha entrado en una nueva 
transición y con un modelo económi-

Turbulencia 
en mercados es 
por falta de 
comunicación de 
China: FMI en el 
Foro Económico 
Mundial

El presidente de Francia, 
François Hollande, subrayó 
que se va a acelerar el ritmo 

de los bombardeos contra el gru-
po yihadista Estado Islámico (EI) y 
expresó su deseo de que se pueda 
emprender este año la transición 
política en Siria.

La coordinación de las acciones bé-

licas también será reforzada, añadió 
en un discurso dirigido al cuerpo 
diplomático francés en el extranjero.
El presidente destacó que, según lo 
acordado ayer en una reunión en 
París entre siete de los países más 
activos de la coalición, entre ellos 
Francia y EEUU, el encuentro en 
Bruselas dentro de tres semanas de 
los ministros de Defensa de los 26 

países de esa alianza, más Irak, será 
la ocasión de revisar ambos puntos.

Hollande destacó la necesidad de 
atacar las localidades de Al Raqa, 
en Siria, y Mosul, en Irak, “porque es 
ahí donde el EI tiene sus centros de 
comando”.

El presidente francés apuntó su 
deseo de reforzar la cooperación y 
coordinación con Rusia en el com-
bate contra esa organización, pero 
recordó a ese país que solo se debe 
actuar contra el EI, “sin poner en difi-
cultad a la oposición moderada”.

“En Siria conocemos la solución. 
Consigamos que 2016 sea el año de 
la transición”, dijo Hollande, quien 
señaló que esta debe partir de la 
base de un acuerdo entre todos los 
componentes de la población siria, 
aunque avisó de que el presidente, 
Bachar al Asad, no puede formar 
parte del futuro de ese país.

co impulsado por motores de creci-
miento más diversificados. 

Sin embargo, aseveró que la con-
tribución del gigante asiático al 
crecimiento económico mundial se 

mantiene sin cambios.

“Mi país tiene la confianza y la capa-
cidad para mantener un crecimien-
to entre mediano y alto”, afirmó Li 
Yuanchao.

Se incrementará el ritmo de 
bombardeos contra el Estado 
Islámico: Hollande
París, Francia, enero 21 (SE)

Una enorme nevada se acer-
ca al área metropolitana 
de Washington y amenaza 

a unos 75 millones de habitantes 
en el noreste de Estados Unidos.

La alcaldesa de Washington DC, 
Muriel Bowser y los gobernado-
res de Virginia y Maryland, Terry 
McAuliffe y Larry Hogan, respec-
tivamente, declararon estado de 
emergencia en sus jurisdicciones.

El objetivo es contar con toda la 
ayuda estatal y federal posible 
para responder efectivamente a 
las emergencias que se puedan 
producir.

La noche del miércoles, la capital 
vivió una caótica crisis en las vías 
de transporte tras la caída inespe-
rada de unas pocas pulgadas de 
nieve.

La alcaldesa Muriel Bowser, 
ofreció disculpas por no haber 
tomado las medidas preventivas 
a tiempo para minimizar el riesgo 
de accidentes.

“Lamentamos mucho la inade-
cuada respuesta de la ciudad. No 
logramos proveer recursos que 
habrían aminorado los problemas 
de transporte en la hora de mayor 
tráfico en la tarde y noche del 
miércoles. Nuestra ciudad tiene 
una responsabilidad con sus ha-
bitantes y visitantes para proveer 
servicios esenciales todos los 
días y ayer no cumplimos con esa 
responsabilidad”, dijo la alcaldesa 

Bowser.

Por lo pronto, el jueves por la tar-
de las autoridades del sistema de 
metro de Washington, D.C. dieron 
a conocer que todo el sistema de 
trenes y autobuses estará cerrado 
durante el fin de semana debido a 
la tempestad de nieve que a partir 
de este viernes afectará la capital 
estadounidense.

Se trata del cierre del sistema más 
prolongado en los 40 años de his-
toria del metro de Washington.

Los autobuses solo prestarán ser-
vicio en las vías principales duran-
te el viernes y dejarán de hacerlo 
a las 5 pm.

Los trenes del metro funcionarán 
durante el viernes pero solo hasta 
las 11 pm.

Se prevé que la tormenta comien-
ce el viernes antes del mediodía y 
que durante el fin de semana arro-
je unos 50 centímetros de nieve 
sobre Washington.

El servicio de transporte público 
sería restaurado en la mañana del 
lunes 25 de enero, si las condicio-
nes meteorológicas lo permiten.

De igual manera, piden a la ciuda-
danía estar preparados y adquirir 
los productos básicos y comesti-
bles no perecederos para perma-
necer en casa sanos y salvos tras 
el paso de la tormenta durante el 
fin de semana.

EEUU: Declaran estado de 
emergencia por tormenta 
invernal
Washington, Estados Unidos, 
enero 21 (SE)

Davos, Suiza, enero 21 (SE)

Viernes 22 de enero de 2016
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El presidente del Centro Em-
presarial de Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, fue nom-

brado como nuevo presidente de la 
Comisión de Educación de Copar-
mex Nacional.

El presidente de Coparmex Tijuana 
mencionó que este nombramiento 
le dará facultades para intervenir 
más en las políticas públicas presen-
tadas por el secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, para fortale-
cer los lazos de la Confederación y la 
Secretaría.

“Uno de los principales objetivos 
será el asegurar que las iniciativas 
y acciones se cumplan para lograr 

el objetivo estratégico de Coparmex 
que es el tener una educación de 
calidad para todos, promoviéndola 
como un factor determinante para 
el desarrollo de las personas, la co-
hesión social y la competitividad del 
país”.

Además, reconoció la labor de Xó-
chitl Lagarda, quien durante los úl-
timos tres años presidió la Comisión 
de Educación y ahora funge como 
nueva Vicepresidenta de Desarrollo 
Social, ecosistema del cual se des-
prende la Comisión de Educación y 
que le dará una gran responsabilidad 
al buscar mejores oportunidades e 
igualdad para la creación de más y 
mejores empresas.

Señaló que Lagarda fue impulsora 
del Modelo Mexicano de Formación 
Dual, el cual desde la presidencia de 
Coparmex Tijuana se ha trabajado 
desde el desarrollo del Modelo, inclu-
yendo un viaje de trabajo a Alemania 
donde conocieron más a fondo los 
beneficios que  podría traer al país.

“Coparmex desde su Comisión de 
Educación siempre ha trabajado ac-
tivamente en buscar una educación 
de calidad, por lo que ahora busca-
remos fortalecer la comisión en cada 

uno de los 65 Centros Empresariales 
y coordinar la agenda de trabajo de 
acuerdo a los lineamientos que dé 
nuestro Secretario de Educación”, 
señaló.

Fernández De León agregó que en la 
estructura de la presidencia nacional  
también se encuentran los expre-
sidentes del Centro Empresarial de 
Tijuana, Juan Manuel Hernández 
Niebla, en la comisión de Desarrollo 
Democrático y Ramiro Cárdenas 
como Vicepresidente Nacional de 

Desarrollo Empresarial.

“Baja California siempre ha estado 
bien representada en Coparmex a 
nivel nacional, desde la Comisión 
de Empresarios Jóvenes con Martín 
Romero, quien ya termina su periodo 
en la presidencia de la misma, por lo 
que en esta nueva etapa estaremos 
dándole seguimiento a los temas 
que beneficien a nuestra región y a 
nuestro país”, concluyó.  

/Academia
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No pienso que el 14 de enero 
de 2016 se convierta en una 
efemérides especial, pero 

marca un hito en las relaciones entre 
la Secretaría de Educación Pública 
y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación. Ese día, el 
secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, dijo que la SEP lleva a 
cabo una depuración de la nómina: 
“Puedo informar que tenemos ya 
plenamente identificados a casi dos 
mil 200 comisionados sindicales 
con goce de sueldo, y el día de hoy 
quiero anunciar que a partir de esta 
quincena, la segunda quincena de 
enero, se dejarán de pagar a los co-
misionados sindicales” (Excélsior, 15 
de enero).

Como dicen los críticos que cen-
suran toda acción de la SEP y del 
gobierno, el secretario nada más 
cumplió con la ley, no hizo nada ex-
traordinario. Una vez asentado que 
no hay nada milagroso, va un voto de 
reconocimiento. Nadie se había atre-
vido antes. Eliminar de la nómina a 
alrededor de dos mil 200 comisiona-

dos sindicales no es un paso menor, 
aunque no fue un acto de autoridad 
nada más, como lo dio a entender el 
secretario. Hubo negociaciones que, 
me imagino, llegaron a ser tensas 
con la dirigencia del SNTE. Los líde-
res no renunciaron a privilegios de 
buena manera, pero tampoco tenían 
muchos asideros.

El secretario dio el manotazo al 
comienzo de un año cargado de 
elecciones donde el cálculo político 
indicaría calma y poca movilización. 
El SNTE y su brazos político, el Par-
tido Nueva Alianza, son aliados que 
el PRI quiere proteger y hasta apapa-
char. Sin embargo, Nuño se les fue a 
la yugular.

El golpe al SNTE tiene valor político y 
simbólico; denota que Nuño no sólo 
va contra la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
sino que apuesta, como dijo en al-
guna ocasión, a una reingeniería de 
la SEP, donde la nómina sea trans-
parente. Además, pone un bench-
marking a sus colegas del gabinete; 

todo el sector público está plagado 
de comisionados que se pagan con 
dinero del erario.

Cierto, ese golpe no acaba con las 
relaciones corporativas ni finiquita 
la corrupción, pero abre una ventana 
para que quienes defendemos un 
sistema de educación democrático y 
equitativo vayamos por más.

1. Habrá que mirar con lupa las ne-
gociaciones de mayo entre la SEP y 
el SNTE, no vaya a ser que entre las 
“prestaciones” se cuelen recursos 
para que el sindicato pague a sus co-
misionados y no lo haga con recur-
sos propios, es decir, que provengan 
de las cuotas que la Secretaría de 
Hacienda retiene a los maestros y le 
transfiere al Comité Ejecutivo Nacio-
nal del SNTE.

2. La cifra de dos mil 200 comisio-
nados puede ser engañosa; pienso 
que nada más se refiere a la nómina 
que controlan la SEP y Hacienda, no 
contabiliza a los comisionados de 20 
secciones sindicales que cobran en 

los estados. No veo a los gobernado-
res que tiene secciones locales nu-
merosas (Jalisco, Puebla y Veracruz, 
por ejemplo) aventurarse a retirar a 
los comisionados del SNTE y otros 
sindicatos locales. Menos percibo 
que el gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila, se aviente un 
tiro contra el poderoso Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de 
México, de más de 100 mil miembros 
y casi 10 mil comisionados al sindi-
cato y a labores burocráticas. Pero 
hay que exigir que lo hagan; hay que 
subirles el costo en credibilidad por 
seguir manteniendo relaciones cor-
porativas.

3. La CNTE, en especial los líderes 
de la Sección 22 de Oaxaca, acusó 
recibo del golpe y se preparan para 
defender sus conquistas. Más a fe 
mía que este porrazo es tanto o 
más fuerte que haberles quitado el 
control del Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca: va directo 
a los bolsillos de los dirigentes. Hay 
que prevenir que el asunto de los 
comisionados no se convierta en 

bandera política de oportunistas en 
este año de elecciones.

La castaña contra los comisionados 
ofrece elementos a quienes arguyen 
que la Reforma Educativa es nada 
más laboral. Correcto, hasta hoy la 
agenda sólo ha provocado mudan-
zas administrativas y laborales, mas 
sospecho que el gobierno tiene otras 
recetas en el horno. No todas serán 
tan vistosas, pero quizás sean más 
trascendentes en el plazo largo.

La transición en el orden laboral, di-
cho sea de paso, es de importancia 
considerable; es lo que le ha permiti-
do al gobierno comenzar a mover lo 
que Jesús Reyes Heroles denominó 
un paquidermo reumático y artrítico.
Insisto en que no debemos dejar que 
la SEP se haga cargo de todo. Hay 
que vigilar y presionar para que se 
den pasos más contundentes hacia 
una educación democrática.

Educación Futura
Adiós comisionados adiós
Por  Carlos Ornelas
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Durante los meses de agosto a 
diciembre  del 2015 el Centro 
de Apoyo y Orientación Psi-

cológica (Por sus siglas CAOP), que 
dirige la Escuela de Psicología del 
CETYS Universidad Campus Tijuana, 
atendió un total de 1,210 consultas en 
la modalidad de terapia individual, 
de pareja, familiar y grupal; así lo 

dieron a conocer las autoridades de 
la escuela pionera en Baja California.

Desde 1985 el CAOP nació como un 
centro no lucrativo para el apoyo 
y orientación psicológica abierto a 
la comunidad, que sentó como ob-
jetivo primordial brindar servicios 
profesionales con una cuota mínima 

de recuperación; los cuales destacan 
gracias al compromiso de jóvenes 
estudiantes de 7mo. Semestre que 
dan de su tiempo para atender a los 
pacientes.

Actualmente son niños, adolescen-
tes y adultos los principales grupos 
que acuden en busca de apoyo al 

CAOP; siendo problemas de con-
ducta, aprendizaje, dificultades con 
la pareja, ansiedad, inatención o hi-
peractividad los más recurrentes a 
la hora de recibir consulta, informó  
Elizabeth Mayra Aguilar Guzmán, 
actual Coordinadora del CAOP.

Cada uno de nuestros alumnos atien-

de a un promedio de 4 a 6 pacientes 
en diferentes modalidades, lo impor-
tante aquí es que ellos siempre están 
bajo el acompañamiento de un gru-
po de especialistas pertenecientes al 
CETYS que los asesoran para realizar 
la intervención adecuada y brindar 
la mejor atención, puntualizó.

La atención temprana a las necesi-
dades de los pacientes es de suma 
importancia, ya que de esta forma 
recibirán un acompañamiento que 
les permita mejorar el pronóstico o 
el impacto de la condición en la que 
se encuentre; El CAOP está abierto a 
la comunidad en general, acudir a él 
no quiere decir que un individuo se 
encuentre ante una situación catas-
trófica, sino que busca mejorar su sa-
lud mental, concluyó la Mtra. Aguilar.

Para este 2016 el CAOP fortalecerá 
sus líneas con el fin de contar con 
un equipo más heterogéneo; de 
esta forma será que los supervisores 
cuenten con una formación psicoa-
nalista, sistémico, gestáltico e infan-
til. Además para el mes de febrero 
se tiene programado  un Taller de 
Psicoeducación dedicado a padres 
de familia, del cual se estará infor-
mando en las próximas semanas.

El Centro de Apoyo y Orientación 
Psicológica del CETYS Universidad 
Campus Tijuana se encuentra abier-
to de lunes a viernes, en el horario 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. 
a 7:00 p.m.; si se desea más informa-
ción o programar una cita, el equipo 
de CAOP invita a comunicarse al 
903-1800 Ext. 285.

La Universidad Autónoma de 
Baja California recordó a los es-
tudiantes que  ofrece diversos 

tipos de becas las cuales se incluyen 
en la convocatoria correspondiente 
al periodo 2016-1, emitida a través 
de la Coordinación de Servicios Estu-
diantiles y Gestión Escolar. 

Para solicitar una beca es necesa-
rio estar inscrito en alguno de los 
programas educativos de la Univer-
sidad; contar con un promedio de 
calificaciones igual o superior a 80; 
acreditar que cursó sus estudios en 
el periodo anterior y, cumplir los re-
quisitos específicos de cada tipo de 
beca.

Existen tres tipos de becas no reem-
bolsables donde el beneficiario no 
tiene el compromiso de regresar el 
monto recibido. Una de ellas es la 
Beca Compensación, que se otorga a 
los alumnos que colaboran durante 
el periodo escolar en las dependen-
cias universitarias como auxiliares 
en actividades académicas o admi-
nistrativas.

La Beca Investigación es para los 

estudiantes que participan como 
tesistas o auxiliares en proyectos de 
investigación. Este tipo de beca com-
prende aportaciones periódicas que 
serán determinadas en el convenio 
de proyecto de investigación.

También está la Beca Vinculación 
que consiste en aportaciones eco-
nómicas que se podrán otorgar a 
los alumnos, para movilidad o inter-
cambio académico, la realización de 
prácticas profesionales o prestación 
de servicio en programas de vincula-
ción que desarrolla la Universidad, a 
través de convenios específicos con 
otras instituciones.

La única beca reembolsable, que 
consta en que el beneficiario resti-
tuya al menos el 50 por ciento del 
monto de las aportaciones es la Beca 
Patrocinio, la cual se constituye por 
donaciones o legados que se trans-
fieren al Fondo Universitario.

Las características y requisitos de 
cada una de las becas se pueden 
consultar en el portal electrónico-
http://alumnos.uabc.mx. La autoriza-
ción de las becas está sujeta a dispo-

nibilidad de estas y de los recursos 
financieros.

La fecha de inicio para la entrega 
de documentos será a partir del 
25 de enero al 27 de mayo de 2016 

en el departamento de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar co-
rrespondiente de cada campus. Ma-
yores informes en: Mexicali 01 (686) 
841-8221, correo becasmxl@uabc.
edu.mx; Tijuana 01 (664) 979-7520, 

correo becastij@uabc.edu-mx y 
Ensenada 01 (646) 174-4203, correo 
becasens@uabc.edu.mx

Viernes 22 de enero de 2016

Inició UABC periodo para solicitud de becas

Tijuana, Baja California, enero 21 (UIEM)

Atendió CETYS 1,210 consultas psicológicas

Redacción Monitor Económico
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La agenda planteada por el se-
cretario Nuño para la SEP para 
2016 es extraordinariamente 

ambiciosa e intensa. Entre otras 
acciones anunciadas por él en días 
recientes, destacan las siguientes:

Presentación del Plan de Nueva Or-
ganización y de Autonomía de Ges-
tión para las escuelas el próximo 25 
de enero.

Para febrero, presentación del 
Programa Escuelas al Cien para 
solventar las mayores carencias en 
infraestructura escolar y que incluirá 
un portal para monitorear el flujo de 
inversión así como la identidad de 
los contratistas a cargo de su ejecu-
ción, escuela por escuela.

Adicionalmente, ese mismo mes se 
anunciará la primera política nacio-
nal de equipamiento escolar guiada 
por criterios pedagógicos y de equi-
dad.

Nueva Estrategia de Formación 
Profesional para los maestros del 
país, misma que contará con mucho 
mayores recursos y en la que par-

ticiparán universidades públicas y 
privadas del país.

Nuevo Modelo Educativo que con-
tendrá nuevos planes y programas 
de estudio que aseguren congruen-
cia entre la educación inicial de los 
maestros, la currícula de educación 
básica y la de media superior. Los 
nuevos planes enfatizarán los cono-
cimientos y habilidades para compe-
tir con éxito en el siglo XXI, pero tam-
bién la enseñanza de valores para la 
democracia y la libertad.

Además de todo lo anterior, el secre-
tario Nuño anunció: fortalecimiento 
de las medidas en favor de la equi-
dad educativa (entre ellas, replan-
teamiento del sistema de becas e im-
pulso al mérito y al talento); medidas 
“agresivas” para facilitar la inserción 
laboral de los jóvenes; y un plan para 
la reestructuración administrativa de 
la Secretaría de Educación Pública.

El dinamismo del actual titular de 
la SEP es notable. También lo es 
su ambición, la consistencia de las 
acciones que está impulsando, y 
su (al parecer) inagotable energía 

y capacidad de trabajo. Como ha 
sido ampliamente mencionado por 
diversos comentaristas y analistas, 
es altamente probable que, además 
de querer aprovechar al máximo 
su tiempo al frente de la SEP para 
aterrizar la reforma educativa, el se-
cretario Nuño aspire a ser candidato 
a la Presidencia de la República en 
2018. Ello, contribuiría a explicar la 
intensidad y amplitud de su agenda 
y, también, algunos de los ejes más 
claramente políticos de esta.

Destacan, entre estos últimos, su 
firmeza en relación a la instrumenta-
ción de la evaluación docente contra 
viento y marea.

Básicamente, pues ello, no sólo le 
gana puntos para, en efecto, recupe-
rar el control del aparato educativo, 
sino también simpatías y posibles 
apoyos entre sectores importan-
tes de la sociedad y el electorado 
mexicano –clases medias y altas, en 
particular– hartos de cúpulas ma-
gisteriales que durante décadas y 
en contubernio con las autoridades 
educativas dominaron y abusaron 
de su poderío sobre la administra-

ción de  plazas,  recursos  y  canon-
jías.

Destaca, asimismo, en la parte políti-
ca de la gestión del titular de la SEP 
la centralidad, dentro de su agenda, 
de lo que pudiéramos denominar 
su “estrategia de tierra” de cara al 
2018. Estrategia que incluye, entre 
otros, el establecimiento de las 5 
regiones educativas y las frecuentes 
reuniones de coordinación con los 
diversos gobernadores y otros acto-
res clave que participan en cada una 
de esas regiones, así como las visitas 
semanales a centros escolares en 
diversos puntos del país. Ambas re-
sultan útiles para mejorar la política 
educativa, pero también ofrecen 
–especialmente las regiones– plata-
formas idóneas para ir armando la 
amplia red acuerdos y apoyos políti-
cos requeridos para contender por la 
candidatura a la Presidencia.

Entiendo la posición de aquellos 
que ven con muy malos ojos el que 
los funcionarios gubernamentales 
hagan política o tengan aspiraciones 
políticas (la burra no era arisca…). Mi 
posición, con todo, es distinta.

Veo con muy seria preocupación 
el que esté resultando tan difícil en 
México de un tiempo a esta fecha 
reconciliar política y gobernabilidad, 
por un lado, y buenas políticas pú-
blicas, por otro. Ello, pues aquí y en 
China, ambas tienden a estar profun-
damente imbricadas, en los hechos, 
dentro de la acción de gobierno. Lo 
que varía es que tan bien o mal se ar-
ticulan, es decir, qué tanto se apoyan 
o no, recíprocamente.

En el caso mexicano, lo que ha ve-
nido ocurriendo, con muy pocas 
excepciones, es una contradicción 
creciente entre ambas, a saber: una 
situación en la que la operación po-
lítica y la capacidad de mantener go-
bernabilidad inciden negativamente 
sobre el buen gobierno y en el que 
las buenas políticas públicas, con 
frecuencia, lejos de abonar a la go-
bernabilidad la debilitan. Es por ello 
que aprecio y valoro el trabajo de un 
funcionario que, hasta el momento, 
parece estar logrando combinar 
exitosamente operación política y 
buena política pública.

Educación Futura
Educación 2016: política y buen gobierno
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

En México los investigadores 
y científicos se han apartado 
de la sociedad, lo que provoca 

que los grandes problemas que en-
frenta nuestro país no sean resueltos 
con ayuda del desarrollo de trabajos 
en la materia.

Así lo señalaron expertos y aca-
démicos durante el 46 Congreso 
de Investigación y Desarrollo del 
Tecnológico de Monterrey, quienes 
agregaron que se debe fomentar un 
mayor acercamiento a la ciencia des-
de los primeros  años  de  educación  
básica.

Durante la mesa de debate “El im-
pacto de la nanotecnología en los 
negocios, la educación, la ética, la 
medicina, la sociedad”, Gabriel Luna, 
investigador del Centro de Investiga-
ción de Estudios Avanzados de Que-
rétaro, advirtió que aunque existen 
diversos rezagos como en la publi-
cación de artículos científicos en re-
vistas especializadas, patentes, com-

petitividad de empresas e indices de 
innovación, es posible comenzar a 
incorporarnos en esta nueva revolu-
ción tecnológica, especialmente en 
el mundo de la nanotecnología.

Detalló que, en este sentido, los cen-
tros de investigación y las personas 
responsables de los diversos proyec-
tos, debe buscar mayores alianzas 
con las empresas de innovación tec-
nológica, a fin de dar un impuso a los 
mismos y buscar nuevos modelos de 
financiación.

Insistió en que la enseñanza de la 
ciencia debe comenzar desde los 
primeros años de educación básica, 
y que los investigadores tengan un 
mayor acercamiento a la población, 
a fin de conocer sus necesidades y 
resolver los problema a los que se 
enfrenta.

Por su parte, Eduardo Peña, inves-
tigador de la Universidad de Gua-
najuato, reiteró la necesidad de que 

la investigación y desarrollo tecnoló-
gico se reflejen en beneficios palpa-
bles para la sociedad.

Advirtió que los planes de estudio de 
las escuelas de nivel básico deben 
tener una mayor carga hacia la ense-
ñanza de la ciencia y, al mismo tiem-
po, esta se debe enseñar de manera 
más sencilla e interesante.

Para Jesús González, expresidente 
del clúster de nanotecnología del 
Estado de Nuevo León, uno de los 

elementos más importantes para el 
desarrollo tecnológico en México, es 
la formación de investigadores com-
prometidos con las problemáticas 
nacionales.

Detalló que, al mismo tiempo, las em-
presas del ramo deben invertir en la 
porfesionalización del capital huma-
no. “Todo ello con mucha paciencia, 
porque el tiempo mínimo para alcan-
zar el punto de equilibrio económico 
en la industria científica, es de, al 
menos, cinco años”, puntualizó.

Finalmente, Marc Madou, profesor 
canciller de Universidad de Califor-
nia en Irvine, señaló que la solución 
a problemas locales, pueden ser la 
pauta para hacerlos crecer a nivel 
internacional y poder exportar solu-
ciones científicas a otros países.

En este marco, dijo, se debe tener 
una mayor cooperación internacio-
nal, así como mayores opciones de 
financiamiento económico a las in-
vestigaciones.

Por  Erick Juárez Pineda
Monterrey, Nuevo León, enero 21 
(Educaciónfutura)

Investigadores en 
México, alejados 
de los problemas 
sociales: Expertos
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El Pleno de la XXI Legislatura 
aprobó las cuentas públicas 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) correspon-
dientes a los ejercicios fiscales de 
2012 y 2013, se informó en un comu-
nicado.

Al someter a debate parlamentario 
los dictámenes de la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público, la 
cual es presidida por la diputada 

Nereida Fuentes González, se pusie-
ron a consideración de la asamblea 
los dictámenes 106 y 227, el primero 
de los cuales se refiere a la cuenta 
pública de 2012, en tanto que con el 
segundo se abordó lo concerniente 
a 2013.
 
En ambos casos se dieron por 
aprobadas las cuentas de ingresos, 
egresos y patrimonial, pero se hizo 
la observación de que la institución 

educativa se avenga a lo estipulado 
en el artículo 19 de la Ley de Presu-
puesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado.
 
Dicho artículo establece: “Todas las 
entradas de efectivo de los sujetos 
de la presente Ley deberán deposi-
tarse en cuentas bancarias procuran-
do obtener los mejores rendimientos 
financieros, pudiendo invertirse los 
excedentes temporales de efectivo 

Aprobó Congreso 
cuentas públicas 
de la UABC para 
2012 y 2013

Con el fin de promover la res-
ponsabilidad social en los es-
tudiantes, explotar su poten-

cial, así como facilitar su vinculación 
con instituciones de la sociedad civil 
que atienten problemáticas sociales, 
ambientales y de salud en la región, 
se realizó el Primer Foro de Salud y 
Prácticas con ConCiencia Social en 
la Sala Audiovisual y explanada del 
Prisma en las instalaciones de la Es-
cuela de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología (Ecitec).

Durante este evento se llevó a cabo 
un taller de primeros auxilios, para el 
que se contó con el apoyo de la Es-
cuela de Ciencias de la Salud. 

Además, se tuvieron pláticas infor-
mativas que abordaron temas como: 
el cuidado del medio ambiente, sa-
lud sexual y reproductiva, drogadic-
ción y alianza por el ciclismo.

Se contó con la presencia de 258 
alumnos y 18 profesores de los 
distintos programas educativos de 
Ecitec, así como de once asociacio-

nes civiles invitadas, entre las que 
destacan: Banco de Alimentos de 
Tijuana A.C.; Club de niños y niñas de 
México; Hábitat para la humanidad 
México A.C.; Hospital Las Californias; 
Asociación para los niños de Tijua-
na; El Trompo Museo Interactivo 

Tijuana; Fundación Esperanza de 
México, A.C.; Proyecto fronterizo de 
educación ambiental; Alianza por el 
ciclismo y una ciudad más humana; 
EcoCimarrones y  Asociación Civil 
Rescate de California. 

en instrumentos de inversión de ren-
ta fija o valores gubernamentales del 
Sistema Financiero Mexicano”
 
Agrega: “Los Titulares de los sujetos 
regulados por esta Ley, informarán al 
Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, objeto de la apertura de la 
cuenta, nombre de la institución ban-
caria o financiera correspondiente, 
número de contrato, tipo de cuenta o 
instrumento de depósito o inversión 
y saldo, dentro de los quince días 
posteriores a su apertura. Igualmen-
te, informarán sobre su cancelación 
dentro de los quince días siguientes 
a que esto ocurra”; sin embargo no 
contempla la bolsa de valores como 
ente para obtener rendimientos.

Por otra parte, con el dictamen 260 
de la misma comisión legislativa se 
aprobó el manejo de la cuenta públi-
ca del Fondo Mixto de Fomento a la 
Investigación Científica y Tecnológi-

ca del Estado, en sus tres vertientes; 
Ingresos, egresos y patrimonio.
 
Finalmente, con los dictámenes 238 
y 210 se aprobaron de manera par-
cial las cuentas públicas del Instituto 
Municipal del Deporte de Playas de 
Rosarito y del Fideicomiso para el 
Desarrollo Urbano de Mexicali (Fi-
dum), ambas por el ejercicio fiscal 
de 2013.
 
En el primero de los casos se apro-
bó la cuenta de ingresos, pero se 
desaprobaron las de egresos y la de 
patrimonio, en tanto que al Fidum 
se le aprobó la patrimonial, pero se 
le negó la aprobación al renglón de 
ingresos y egresos por diversas irre-
gularidades, lo que ameritó que se 
turnaran a la respectiva sindicatura 
para la aplicación de las sanciones 
correspondientes. 

Realizaron Primer foro de Salud 
con ConCiencia Social
Por Antonio G. Hernández
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, enero 21 Con la presencia del primer 

actor Carlos Bracho, Casa 
de las Ideas reanudó sus 

actividades este año a través del 
programa Crece Leyendo el cual 
tiene como objetivo fomentar el 
hábito de la lectura.
 
El director de Casa de las Ideas, 
Francisco Orozco Díaz comentó 
que es un honor volver a llevar el 
programa Crece Leyendo a la Co-
lonia Camino Verde con un actor 
de la talla de Carlos Bracho.

“Esta es la primera lectura del ci-
clo que se retoma de manera inte-
gral, lo que significa que cada mes 
vamos a contar con la presencia 
de un actor diferente  en Casa de 
las Ideas con el fin de seguir pro-
moviendo esta actividad”, explicó.

Cabe mencionar que Carlos Bra-
cho ha participado en películas 
como “La última muerte”, “La 
generala”, “Rubí”, así como en te-
lenovelas como “Fuego en la san-
gre”, “La fea más bella”, y actual-
mente en “La Vecina” interpreta 
al personaje de Juan Carlos Uribe.

Por su parte, el actor manifestó 

que una de las claves para que 
México deje de ser de tercer mun-
do y tener una sociedad más edu-
cada y con mayor preparación, es 
el hábito a la lectura.

“A mí me gusta mucho el mundo 
de la cocina, cuando era peque-
ño me tocaba poner las tortillas  
para que luego mis hermanas las 
fueran volteando y comiéramos 
en familia”, expresó antes de leer 
en voz alta fragmentos de su libro 
“Lujuria del Gourmet”.

Por otro lado Orozco Díaz, infor-
mó que también se dio inicio con 
los nuevos ciclos de talleres du-
rante el primer trimestre del 2016 
a partir del 18 de enero, entre los 
que destacan los de Literatura, 
Periodismo, Radio y Yoga.

Finalmente aclaró que para parti-
cipar en los talleres o asistir a las 
lecturas en voz alta, no es necesa-
rio cubrir ningún requisito en es-
pecífico, únicamente se debe te-
ner el interés por desarrollar una 
capacitación artística por lo que 
toda la comunidad está invitada.

Inicia actividades Casa de 
las Ideas con el actor Carlos 
Bracho

Tijuana, Baja California, enero 21 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, enero 21

Entonces seguir-
le al asunto del 
“campeonísimo” 
en mi humilde 
opinión, es una 
pérdida de tiem-
po. No es más el 
América por lo 
que haya hecho 
en las últimas 
dos décadas, ni 
lo es Chivas por 
lo que hizo hace 
casi 50 años.

/Deportes

Algo hay que reconocerle a 
Jorge Vergara, que siempre 
ha sabido cómo hacer que los 

medios volteen a verlo y hablemos 
de él. Bien o mal, es lo que menos im-
porta, lo que si importa es aparecer. 
Y esta semana ha logrado el objetivo 
de estar vigente aunque su equipo 
se hunda en la mediocridad de sus 
otras decisiones.
 
La mentada foto de las Chivas en la 
Basílica de Guadalupe, rincón sagra-
do de muchos mexicanos, de pero 
no de todos, levantó tanto polvo, 
que se convirtió en tema del día, 
eclipsando parcialmente la “provo-
cación” mercadológica del América, 
quien se autoproclama el “verdadero 
campeonísimo” como si a algún ser 
pensante sobre la faz de la tierra le 
preocupara este asunto.
 
Si es por el número de título, sí, el 
América es el campeonísimo, aun-
que ese mote no se refiera precisa-
mente al más “campeonero”, sino a 
ese histórico equipo de las Chivas, 
dominador absoluto de la década de 
los 60, que está lejos de ser cuestio-
nado, al menos por lo que tenemos 

unos cien gramos de materia gris en 
la cabeza, sin importar de qué color 
sea nuestra ideología, amarilla, azul, 
con colmillos o académica. Por citar 
algunos ejemplos.
 
Entonces seguirle al asunto del 
“campeonísimo” en mi humilde opi-
nión, es una pérdida de tiempo. No 
es más el América por lo que haya 
hecho en las últimas dos décadas, 
ni lo es Chivas por lo que hizo hace 
casi 50 años. Cada equipo ha labra-
do su lugar en la historia y así debe 
respetarse, aunque los descerebra-
dos mercadólogos de las Águilas 
se aferren cada cuando a crear una 
mala polémica como aquella absur-
da frase de “ódiame más”, que sólo 
refleja un complejo de inferioridad 
mal manejado, pues a un ganador 
no se le debe de odiar, sino admirar. 
Pero bueno…
 
Y regresando con Vergara, que 
haya ido a la Basílica mediante una 
“generosa” donación, con su equipo 
“muy mexicano”, al rincón sagrado 
para muchos mexicanos, a mi no me 
parece un insulto, aunque eso sí, por 
inmiscuirse en cuestiones religiosas 

haya violado el código de ética de 
la Federación Mexicana de Futbol, 
código de ética, que, por cierto, le 
vale gorro a todos los afiliados, em-
pezando por los propios dueños de 
los equipos como el diputado Kuri, 
que ha dejado claro que si algo no 
tiene, es eso, ética.
 
Entonces, jalarse las vestiduras por 
este par de acontecimientos puede 
ser hasta irrelevante. Si le aplaudo 
a Vergara, y mire que esto es algo 
bastante difícil, que haya decidido 
emitir una crítica justamente contra 
Fidel Kuri, por el vergonzoso y al-
coholizado capitulo veracruzano, y 
aunque este haya revirado ante sus 
seguidores que lo aclamaron tratan-
do de minimizar el impacto de las 
declaraciones del dueño de las Chi-
vas, la verdad es que como dijera mi 
abuelita, fue de puro ardor porque lo 
puso en ridículo.
 
Y eso del ridículo es algo que un 
político no puede darse el lujo que 
le pase. Kuri entiende que puede ser 
visto como un ebrio sin educación, 
como un borracho agresivo, como 
un funcionario prepotente y autori-

tario, como un ricachón abusivo y sin 
educación, ah, pero que lo pongan 
en ridículo, ¡ah no! Eso no lo puede 
permitir el señor diputado Kuri.
 
Y para información del mismo, Ver-
gara tiene todo el derecho de expre-
sarse en el tema porque es su igual, 
es decir, dueño de equipo de la Liga 
MX. Y ya qué si las Chivas están ha-
ciendo el ridículo también pero en el 
tema del descenso, donde por cierto 
la diferencia entre Guadalajara y Ve-
racruz es apenas de 9 puntos, es otro 
tema, en el cual, ni Vergara ni Kuri 
tienen como que mucha autoridad 
moral para hablar de buen manejo 
de equipo. Están igual de fregados, 
para resumir.
 
Pero de que Vergara hizo el 1-2-3 esta 
semana, bueno, pues ni como decir 
que no…. Yo creo que Kuri debería 
de aprenderle un poquito en ese 
sentido. Y los de marketing del Amé-
rica, pues otro tanto. Y bueno, a los 
metiches del León ¿quién los invitó a 
la fiesta?... Santísima, líbranos de es-
tos funestos personajes, si se puede 
“porfis”… O ¿a quién le rezo a ver si 
nos escucha?...

Para que quede claro
Entre “campeonísimos” y golpes de pecho… 
(Ah, y de diputados bien “servidos”)
Por Edgar Valero Berrospe

Tijuana, Baja California, enero 
21.- El Consejo Mundial de 
Boxeo reunirá a todo el bo-

xeo femenil en Tijuana, México. En 
una semana estaremos celebrando 
la Apertura Oficial de la Segunda 
Convención de Boxeo Femenil en el 
hermoso Gran Hotel de Tijuana, con 
la participación de personas de todo 
el mundo.  

Managers, promotores, oficiales de 
ring, comisionados, periodistas, en-
tre un gran número de personajes 
icónicos de Asia, Oceanía, Europa, 
y América discutirán el pasado, pre-
sente y futuro de nuestro maravillo-
so deporte. 

Once  campeonas mundiales de 7 
países distintos ya han confirmado 
su asistencia, ellas son: Martha Sa-
lazar (completo / USA), Nikki Adler 
(supermedio / Alemania, Mikaela 
Lauren (superwelter / Suecia), Érica 
Anabella Farías (superligero / Argen-
tina), Delfine Persoon (ligero / Bélgi-
ca, Alicia Ashley (supergallo / USA), 
Yazmin Rivas (gallo / México), Zulina 

Muñoz (supermosca / México), Jes-
sica Chavez (mosca / México), Ibeth 
Zamora (minimosca / México) y Yuko 
Kuroki (mínimo / Japón).

Premios especiales serán otorgados 
a las leyendas mexicanas y reinas del 
ring, Jackie Nava y Ana María Torres, 
Alicia Ashley estará recibiendo un 
Certificado de parte de Récord  Guin-
ness y Lonnie Ali, la esposa del  gran 
Muhammad Ali, será reconocida por 
su labor humanitaria. 

El Consejo Mundial de Boxeo tam-
bién entregará reconocimientos a 
“Lo Mejor del 2015”; el proceso de 
elección sigue abierto y aún puedes 
votar por lo mejor del año en el si-
guiente link:http://wbcboxing.com/
NEWFEMALE/index.php/news/183-
vote-for-the-best-of-2015 

En caso de que quieras realizar tu re-
gistro para la Segunda Convención 
de Boxeo Femenil WBC, por favor 
envía un email a wbcfemale@wbc-
boxing.com.

Tijuana, sede mundial del boxeo femenil

Viernes 22 de enero de 2016
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El frente frío No. 33, se exten-
derá desde la Península de 
la Florida, hasta la Sonda 

de Campeche; ocasionará lluvias 
puntuales fuertes en Chiapas 
y Tabasco, y lluvias aisladas en 
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo, 
dijo el Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN).

La masa de aire frío asociada 
mantendrá el ambiente frío a 
muy frío sobre la mayor parte 
del país, principalmente durante 
la mañana y noche, así como 
evento de “Norte”, con rachas de 
viento superiores a 70 km/h en 
el litoral del Golfo de México y la 
Península de Yucatán, y rachas 
de hasta 100 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec, además 
de oleaje elevado de 2 a 3 metros 
en las costas de dichas regiones.
Pronóstico de lluvia máxima 
(acumulada en 24 h): Lluvias 
fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y 
Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 25 
mm): Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Se pronostica formación de nubes por la mañana de hoy en B.C.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa: Tem-
peraturas menores a -5 °C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas. 
Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Sonora.

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Distrito Federal, Estado de México 
y Michoacán.

Pronóstico de vientos por entidad 
federativa: Evento de “Norte” con 
rachas de viento superiores a 70 
km/h: Litoral del Golfo de México 
y Península de Yucatán (Costas 
de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Evento de “Norte” con ra-
chas de viento de hasta 100 km/h: 
Istmo y Golfo de Tehuantepec 
(Oaxaca y Chiapas).
 
Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo despejado. 
Temperaturas muy frías por la 
mañana y noche, con nieblas o 
neblinas y heladas en zonas de 
montaña, así como temperaturas 
templadas durante el día. Viento 
del noroeste de 15 a 30 km/h con 
rachas. En el Distrito Federal se 
espera una temperatura máxima 
de 19 a 21°C y una mínima de 5 a 
7°C y en el Estado de México una 
temperatura máxima de 18 a 20°C 
con mínima de -3 a -1°C.

Península de Baja California: Cielo 
despejado. Temperaturas muy 
frías por la mañana y noche en 
zonas montañosas, y ambiente 
fresco durante el día. Viento del 
norte y noroeste de 20 a 35 km/h, 
con rachas en la costa este y for-
mación de nieblas matutinas.

Pacífico   Norte:   Cielo   despejado.   
Temperaturas   muy   frías   por   la   
mañana   y  noche  con  heladas  
en  zonas  montañosas  de  Sono-
ra,  y  temperaturas  frescas  du-
rante  el  día.  Viento  del  noroeste  
de  20  a  35  km/h  con  rachas  
en  costa.

Pacífico Centro: Cielo despejado. 
Temperaturas muy frías por la 
mañana y noche con heladas en 
zonas montañosas de Michoacán, 
y cálidas durante el día. Viento 
de dirección variable de 15 a 30 
km/h.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado, 
60% de probabilidad de lluvia 
fuerte en Chiapas y lluvia aislada 
en Oaxaca. Temperaturas frescas 
por la mañana y noche, y cálidas 
durante el día, con nieblas. Evento 
de “Norte” con rachas de viento 
de hasta  100 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y 
Chiapas).

Golfo de México: Cielo medio 
nublado, 40% de probabilidad 
de lluvias fuertes en Tabasco y 
lluvias dispersas en Veracruz, con 
potencial de heladas en las zonas 
montañosas de Veracruz. Tempe-
raturas frías por la mañana y no-
che, y cálidas durante el día. Ban-
cos de niebla o neblina dispersos. 
Evento de “Norte” con rachas de 
viento de hasta 70 km/h en el lito-
ral del Golfo de México.

Península de Yucatán: Cielo par-
cialmente nublado, 20% de pro-
babilidad de lluvias aisladas en la 
región. Temperaturas templadas 
por la mañana y noche, y calu-
rosas durante el día. Viento del 
norte y noreste de 30 a 45 km/h, 
con rachas superiores a 70 km/h 
en la región.

Mesa del Norte: Cielo despejado. 
Temperaturas muy frías por la 
mañana y noche con heladas en 
zonas de montaña, y templadas 
durante el día. Viento de dirección 
variable de 20 a 35 km/h 

Mesa Central: Cielo despejado, 
20% de probabilidad de lluvias 
aisladas en Puebla con potencial 
de heladas en Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Puebla. Temperaturas 
muy frías por la mañana y noche, 
así como temperaturas templadas 
a cálidas durante el día. Viento del 
oeste y suroeste de 15 a 30 km/h.

Tijuana, Baja California, enero 21 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 23 20 19 22 20 19 18
Mínima 10 10 12 8 10 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 74 68 66 71 68 66 65
Mínima 50 50 52 41 50 45 48


