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Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Logró arreglos Urbi en concurso mercantil

La desarrolladora mexicalense de vivien-
da, Urbi,  informó que junto con sus subsi-
diarias, lograron la firma de un convenio 

concursal con la mayoría de sus acreedores.

La empresa indicó mediante un comunicado 
que presentó al juez concursal los convenios 
suscritos entre sus subsidiarias y acreedores 
que representan más del 60% de los créditos 
reconocidos en el concurso mercantil.

Los convenios, de acuerdo con la desarrollado-
ra, establecen las formas, términos y condicio-
nes conforme se pagarán los créditos reconoci-
dos a cargo de Urbi y sus subsidiarias.

Agregó que emergerá de este proceso “siendo 
una empresa más compacta, sólida y flexible 
ante las nuevas circunstancias del mercado de 
la Industria de la vivienda en México”.

La empresa que comanda Cuauhtémoc Pérez 
Román aseguró que continuará informando 
al público inversionista sobre los avances del 
concurso mercantil y su reestructuración fi-
nanciera, los cuales pueden seguir en su pági-
na www.urbi.com (UIEM).

La estrepitosa caída de los precios del pe-
tróleo, sumada a la debilidad de monedas 
como la de Brasil, Argentina, Chile, Uru-

guay, Rusia o Turquía, refleja el bajo dinamis-
mo económico a nivel mundial. Esto, aunado 
a la pérdida de la moneda mexicana frente al 
dólar, son dos factores importantes que deben 
de alertar al gobierno mexicano, sin embargo 
lo más grave, es la fuga de capitales de nues-
tro país a instituciones bancarias extranjeras, 
señaló la legisladora panista Eloísa Talavera 
Hernández.

En un comunicado indicó que “de acuerdo 
con información del Banco de México, durante 
primeros tres años de Peña Nieto, los mexica-
nos han depositado en bancos extranjeros 50 
mil millones de dólares, la inversión directa 
de mexicanos en el extranjero durante estos 
tres años, es cercana a los 28 mil millones de 
dólares y en la cuenta de errores y omisiones 

va una salida de capitales difícil de explicar de 
alrededor de 56 mil millones de dólares.

Estas tres cifras, dijo, son superiores o casi du-
plican las cifras de los primeros tres años de 
Felipe Calderón, lo que claramente indica una 
especulación fuerte contra el peso.

Explicó que la acumulación de reservas en los 
tres primeros años de Peña Nieto, es apenas la 
mitad de lo que tuvo en sus primeros tres años 
Felipe Calderón, que llegó a acumular casi 94 
mil millones de dólares en todo su sexenio.

“En ningún otro sexenio se acumuló más que 
con Calderón Hinojosa y Peña Nieto lleva ape-
nas 13 mil millones de dólares en reserva, y 
ahora, del monto asignado de las subastas, con 
y sin precio mínimo, ya se rebasan los 30 mil 
millones de dólares, esto es 10 mil millones de 
dólares más, que cuando fue la crisis en 2008” 

refirió. La también vicecoordinadora de proce-
so legislativo de su fracción parlamentaria en 
San Lázaro, manifestó que el mismo Presiden-
te del Banco de México Agustín Carstens, ha 
señalado que estos indicadores son un fuerte 
riesgo para la economía mexicana.

Explicó también que el incremento de la deu-
da externa del sector público desde que llegó 
Peña Nieto, al tercer trimestre de 2015 es del 
30% y la deuda externa en dólares del sector 
privado no bancario es de 38 por ciento.

“Esto quiere decir dos cosas, si esta deuda que 
lógicamente va a crecer con el tipo de cambio, 
no es compensada con exportación o produc-
ción, la situación se agravará más y si la deuda 
excede como está sucediendo las exportacio-
nes o la economía no crece, el sector privado 
va a quedar muy mal posicionado en términos 
de deuda” dijo.

Deuda pública excede las exportaciones, alerta diputada 
panista de B.C.

Refirió que con el aumento de la deuda del sec-
tor público y del sector bancario y con reservas 
internacionales insuficientes, el riesgo incre-
menta, la deuda aumenta más que la acumu-
lación de reservas internacionales, justo como 
sucedió en los años 90 cuando Ernesto Zedillo 
encaró la crisis con una devaluación  del peso 
que representó además del cese de cientos de 
miles de empleos y empresas, una grave situa-
ción económica y social para los mexicanos. 

La legisladora bajacaliforniana puntualizó que 
ya se viven los efectos nocivos de lo que llamó 
la “Reforma Fiscal Tóxica” que en medio de 
una crisis económica mundial, ha debilitado 
el desarrollo económico nacional, inhibiendo 
cada vez más al mercado interno y con ello, 
al empleo y la calidad de vida de las familias 
mexicanas. 
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Tijuana, Baja California, enero 22

Aun cuando han crecido, las exportacio-
nes de Baja California vía la Industria 
Maquiladora continuaron perdiendo 

terreno ante las entidades de la frontera norte, 
de acuerdo con el reporte que dio a conocer el 
INEGI para septiembre (1).

En el mismo se establece que en el periodo de 
enero septiembre el monto rebasó los 122 mil 
millones de pesos; sin embargo, dicha cantidad 
no solamente es menor a la de otros estados 

norteños, sino que incluso es superada por los 
municipios coahuilenses de Saltillo y Ramos 
Arizpe, los cuales superaron los 128 mil millo-
nes de pesos en el periodo de referencia.

En cuanto a los estados del norte, Coahuila se 
colocó a la cabeza con más de 398 mil millones 
de pesos, lo cual representa el triple de lo ex-
portado por Baja California.

El segundo lugar es para Nuevo León con más 

de 291 mil millones de pesos, en tanto que el 
tercero es para Chihuahua con más de 137 mil 
millones de pesos, dejando la cuarta posición a 
B.C. que hace algo más de una década disputa-
ba el primer lugar.

Cabe comentar que en el caso de la nueva 
competencia, El Bajío, Guanajuato registró más 
de 231 mil millones de pesos con un crecimien-
to superior al 400 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2008, es decir, cuando esta-

Se rezagan exportaciones de Baja California

Al haber muchas de personas que no 
cuentan con el tiempo suficiente para 
acudir a las oficinas del Servicio de Ad-

ministración Tributaria  a recibir orientación, 

actualmente se están ofreciendo los nuevos 
servicios electrónicos para simplificar las 
declaraciones y servicios de devolución de 
impuestos, informó la Administradora de Ser-

vicios al Contribuyente Lizbeth López Guillen.

Invitada a la sesión semanal del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California, que 
preside Sergio Soto García, Lizbeth López Gui-
llen mencionó que contrario a lo que se espera-
ba por la crisis financiera, los contribuyentes se 
han acercado al SAT para pedir la orientación y 
el apoyo para presentar sus declaraciones.
 
En ese sentido, precisó que uno de los princi-
pales requisitos como orientadores fiscales es 
brindar a los contribuyentes todas las opciones 
con las que cuenta para poder realizar un ejer-
cicio fiscal oportuno, por lo que indicó que aun-
que están obligados a ofrecer la orientación, es 
preferible acudir con previa cita a las oficinas 
del SAT, ya que los tiempos de espera son bas-
tante elevados.

Lizbeth López Guillen destacó que a pesar del 
disturbio económico global que ha afectado al 
país, la respuesta de los contribuyentes ha sido 
muy favorable para el Servicio de Administra-
ción Tributaria.
 
Para concluir, afirmó que una de las metas para 
el 2016 es lograr una sinergia con el CCPBC 
para dar a conocer los beneficios de integrar-
se a la formalidad, subrayando que uno de los 

lló la multiconocida Gran Recesión.

Finalmente, cabe comentar que las exportacio-
nes de la maquiladora, en el caso del Estado, 
aportan la mayor parte del volumen desde 
hace tiempo.

1.- http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

trámites más requeridos en las oficinas del SAT 
es la inscripción.
 
Por su parte, el Presidente del CCPBC aseguró 
que las personas que tengan ingresos de hasta 
300 mil pesos anuales, y todas sus ventas y 
servicios sean con el público en general, po-
drán dejar de pagar el IVA, Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios, e Impuesto So-
bre la Renta, lo cual podrá atraer alrededor de 
100 mil contribuyentes a la formalidad.

 Asimismo, Sergio Soto indicó que las personas 
que se integren a este régimen fiscal, tendrán 
el beneficio de poder registrarse como patrón 
ante el seguro social e Infonavit, y adquirirá el 
derecho a obtener casa de Infonavit y derecho 
de seguridad social en un lapso de 7 bimestres.
 
“Para incorporarse, tanto los ambulantes como 
las personas en general que tengan este inte-
rés y cumplan con los requisitos, podrán acer-
carse a la ventanilla única del SAT, o realizarlo 
a través de Internet, así como presentarse en 
las oficinas con previa cita, llevando consigo 
el acta de nacimiento y una credencial oficial”, 
manifestó.  Para concluir, el presidente del Co-
legio de Contadores informó que el costo de 
estar registrados es de 800 pesos bimestrales.

Ofrece SAT servicios electrónicos para devolución 
de impuestos
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Con el fin de consolidar los proyectos en 
los que se han trabajado durante el últi-
mo periodo, la Asociación de la Industria 

Maquiladora y de Exportación en Tijuana (In-
dex) dará continuidad a las iniciativas impulsa-
das por el anterior Consejo Directivo con Fer-
nando Serrano al frente del organismo y quien 
ahora es el actual presidente de la asociación 

maquiladora a nivel nacional. 

El Presidente de Index, Luis Manuel Hernández 
González, explicó que los rubros en los que 
continuarán los trabajos será en los mecanis-
mos regulatorios y de cumplimiento, así como 
en la continuación del desarrollo del talento 
local y el desarrollo de la cadena de suministro 

para integrarla a la región, además de buscar 
que las empresas participen activamente en 
los roles que busca Index.

 Recordó que de las 582 empresas que existen 
en Tijuana, 298 están asociadas al organismo, 
por lo que se mantendrán en diálogo constan-
te con éstas para sean las empresas las que 
planteen sus necesidades y perspectivas para 
el futuro.

Hernández indicó uno de los objetivos centra-
les es trabajar por la ciudadanía, impulsado a 
la industria maquiladora, pues consideró que 
ésta es una importante fuente de trabajo para 
los ciudadanos de la región, con un impacto 
fuerte en el mercado y el comercio. 

Debido a lo anterior, el nuevo presidente expli-
có que buscarán la manera de brindar protec-
ción al sector para que continúe en crecimien-
to y se dé mayor apoyo a la inversión. 

Finalmente, expresó que se estará buscando 
un reposicionamiento gradual que se ha veni-
do trabajando a nivel nacional y local, así como 
una mayor integración con las universidades 
y los socios estratégicos, además de buscar 
la manera de cómo  desarrollar en la región el 
potencial que tienen las empresas que se en-
cuentran en crecimiento. 

La nueva mesa directiva con Hernández a la 
cabeza, se encuentra integrada por los Vice-
presidentes José Enrique Esparza González 
y Federico Villa Méndez, y el Secretario de la 

Luis Manuel Hernández busca continuidad 
en Index Tijuana

 

Con una inversión de más de 8 
millones de pesos, arranco la se-
gunda parte del proyecto integral 

de remodelación de la zona turística, 
un proyecto conjunto entre el Gobierno 
Municipal y la iniciativa privada que ha 
impulsado la reactivación de dicha acti-
vidad en el municipio. 

“Sera la transformación de Rosarito, a la 
que se habrán de sumar muchas otras 
obras”, dijo el Alcalde Silvano Abarca 
Macklis.

“Quienes dirigimos al turismo estamos 
muy contentos con la continuidad de 
los proyectos que se iniciaron el año 
pasado”, expresó Manuel Padres Pérez, 
Presidente del Comité de Turismo y Con-
venciones de Rosarito (Cotuco).
 
“La ocupación hotelera demuestra que 
cuando se trabaja en equipo se obtiene 
resultados, y aunque para 2016 el pano-
rama económico es incierto, continuare-
mos trabajando estrechamente para ge-
nerar iniciativas como la Zona Ros-Rito”, 
destacó.

“Durante los dos últimos años, el gobier-
no municipal de Rosarito, en un esfuerzo 
por recuperar un mercado debilitado 
y en crisis, ha emprendido una serie de 
iniciativas en materia de infraestructura 
y promoción turística. La Zona Rosa-Rito 
es uno de los resultados de estas incia-
tivas”,  señaló el presidente municipal 
Silvano Abarca Macklis durante el bande-
razo de arranque.

Por su parte, Alberto Campanour, Presi-
dente del Comité de Servidores a Turis-
tas de la colonia Barbachano dijo que  
“sabemos de antemano que esta obra 
será un detonante del turismo, pues ya lo 
vivimos con la primera etapa de la Zona 
Rosa-Rito “.

La segunda etapa de la Zona Rosa-Rito 
comprende la rehabilitación de calles ale-
dañas a la playa, corredores peatonales 
con concreto estampado en banquetas y 
concreto hidráulico, lámparas, jardineras, 
botes de basura y bancas. Todo con el fin 
de crear un ambiente agradable para 
quienes visitan la entidad.

Incierto 
panorama 
económico en 
2016: Cotuco 
Rosarito

Samuel Albestrain Pérez, secretario de De-
sarrollo Social informó que su dependen-
cia aplicará más de 13 millones 400 mil en 

el Programa de Vivienda Municipal, los cuales 
provienen forma parte del Fondo de Aporta-
ción para la Infraestructura Social Municipal 
Ramo 33 Ejercicio 2015 del gobierno federal.

Albestrain Pérez comentó que la ejecución de 
este programa contribuye en mejorar los espa-
cios de vivienda y a elevar la calidad de vida de 
los ensenadenses.

“Con el programa de Vivienda Municipal 
otorgaremos un total de 1358 apoyos que 
corresponden a la rehabilitación de techo, im-
permeabilizaciones y pies de casa que serán 
distribuidos en las zonas del municipio que 
presentan mayor rezago social y que están se-
ñalados por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
señaló Albestrain Pérez.

Así mismo, indicó que el recurso será aplica-
do en distintas áreas del municipio como en 
la zona urbana, delegaciones conurbanas, la 
región del vino, Ojos Negros, Punta Colonet, 
región sur y San Quintín, siendo esta última la 
mayor beneficiada con más de 400 apoyos de 

vivienda.

El titular de Sedesom agregó que cientos de 
familias ensenadenses se verán beneficiados 

con este programa y en particular, las perso-
nas que resultaron afectadas ante las pasadas 
lluvias.

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Destinará Ensenada 13 mdp al Programa 
de Vivienda Municipal

Rosarito, Baja California, enero 24 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 24 (UIEM)

asociación, René Paredes Ballesca, así como 
por los diferentes consejeros quienes estará 
al frente del organismo durante el próximo 
periodo.
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La Cámara Nacional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Tijuana-Tecate  externó que con 

el aumento en los precios de gas y gasolina, los 
costos de operación de los restaurantes tam-
bién crecieron.

Al respecto el presidente del organismo,  
Martín Israel Muñoz Avilés, recordó que son 
insumos que se manejan todos los días en un 
restaurante y “en promedio los recibos llegan 
por 7 mil pesos y ahora llegan a los 9 mil en 
promedio, son dos mil pesos lo que sube en un 
recibo pero hay más altos”.

Del incremento al precio de la gasolina en la 
frontera, dijo que también casusa problemas al 
proveedor, debido a que es el que trae los pro-
ductos que se necesitan en el restaurante y por 
ende, sus costos suben.

“Un problema que tenemos es el gas por tube-
ría, este gas subterráneo genera un precio más 
elevado que tener un tanque estacionario. Un 
estacionario reduce el costo hasta en un 40%, 
¿a qué se debe? no sé si tiene que ver con los 
medidores o si pasa algo raro, pero los restau-
ranteros con tanque estacionario tienen más 
ahorro que los que tienen gas por tubería. La 

Sector restaurantero denuncia afectación 
por la inflación

 

Con la finalidad de promover el Car-
naval Ensenada 2016 “Celebremos 
las Culturas” el Comité de Turismo 

y Convenciones de Mexicali COTUCO 
realizó una rueda de prensa en coordi-
nación con el Comité organizador del 
carnaval y la oficina de Proturismo del 
Ayuntamiento de Ensenada.

Hogla Morales, Representante del Comi-
té de Festejos, acompañada de la Corte 
del Evento, informó que el carnaval se lle-
vara a cabo del 4 al 9 de febrero en Playa 
Hermosa y se contará con una serie de 
eventos especiales entre los que se en-
cuentran: Exhibición de trajes de fantasía 
de reciclado, la quema del mal humor, 
Noche de piratas, coronación de la corte 
real del carnaval, primer desfile del car-
naval, torneo internacional de Raquetbol.

También habrá un pabellón cultural, 
competencia de Crossfit training, torneo 
de ajedrez, exposición de carros oldies y 
una degustación de vinos de Baja Califor-
nia, entre otros eventos. 

Por ello la Comitiva hizo una atenta invi-
tación a la comunidad mexicalense que 
desee asistir para que se acerque a las 
oficinas del Comité de Turismo y Conven-
ciones para recibir información acerca 
de paquetes y promociones que ofrece 
en conjunto con la empresa Proturismo. 

Promueve 
Ensenada 
su Carnaval 
en Mexicali

Con la Resolución de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que determinó la Constitucionalidad de 

limitar a un máximo de 12 meses el pago de 
salarios vencidos por despido injustificado en 
un juicio laboral, se fortalecerá la creación de 
empleos en los sectores productivos y la esta-
bilidad de los trabajadores. 

Lo anterior señaló el presidente del Centro 
Empresarial de Tijuana, Gustavo Fernández 
De León, quien consideró que la reforma al 
artículo 48, párrafo segundo de la Ley Federal 
del Trabajo, no transgrede el principio de pro-
gresividad que prevé el Artículo Primero de la 
Constitución ni los convenios en materia de 
Derechos Humanos suscritos por México, dijo 
mediante un comunicado. 

“Reconocemos la sensibilidad de los ministros 
para resolver el fondo de este asunto en favor  
de las oportunidades de empleo, a través de los 

sectores productivos del país”, expresó. 

Los ministros resolvieron que la norma no des-
conoce derechos humanos de los trabajado-
res, en tanto la acción por despido injustificado 
continúa siendo tutelada en la ley, a través de 
la reinstalación o la indemnización por tres me-
ses, a elección del trabajador, además de que 
la legislación prevé el pago de salarios caídos. 

Consideró que dicha reforma no sólo limitó el 
plazo de pago de salarios vencidos, sino que 
incluso, prevé otras medidas para desalentar 
toda práctica que tenga por objeto retardar u 
obstaculizar sin justificación alguna, la resolu-
ción de un juicio laboral con la evidente inten-
ción de tutelar los derechos del trabajador, sin 
demérito de la conservación de las fuentes de 
empleo. 

“La reforma laboral ha permitido generar nue-
vos puestos de trabajo, como lo confirma la 

creación de 644 mil empleos formales el año 
pasado, según los registros de del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Reconocemos a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
constructor de Estado de Derecho”, agregó 
Fernández De León. 

Refrendó su compromiso de seguir invirtiendo 
para preservar y generar más empleos forma-
les, para lo cual se requiere un marco regulato-
rio competitivo en el mercado laboral, ya que 
este es el camino para combatir eficazmente 
la informalidad y mejorar la calidad de vida en 
nuestro país. 

“Con esta decisión del máximo tribunal del 
país, nuestra economía podrá enfrentar con 
mayor eficacia la inestabilidad financiera mun-
dial, además de que se crea un mejor entorno 
para la competitividad laboral de México y de 
nuestra región”, concluyó.

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Resolución de la SCJN impedirá retardar 
resoluciones laborales: Coparmex

Lunes 25 de enero de 2016
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Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

misma cantidad de metros de gas rinden dis-
tinto”.

Agregó que es un mal de hace muchos años, 
y los restauranteros aseguran que es mejor 
usar tanque estacionario que mantener el su-
ministro por tubería. Sin embargo apuntó que 
depende mucho de en qué áreas te permitan 
tener tanque y en las que se da el de tubería.

“Las empresas tienen que explicarnos porque 
cuesta más caro tener una línea de gas sub-
terráneo, es un 40% de ahorro, lo han dicho 
empresas muy grandes que han cambiado, 
tendremos que ver esto y que Profeco revise el 
porqué un servicio es más caro que otro”.
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Entre el tipo de cambio, las sequías por un 
lado y olas heladas por el otro, la inflación 
de Tijuana se acercó mucho antes de lo 

previsto a los linderos del 5 por ciento anual, al 
colocarse en 4.92 por ciento, siendo de acuer-
do con análisis del Centro de Estudios Econó-
micos de Tijuana, el valor más alto en siete 
años para un mismo periodo.

En este sentido el CEET ya había advertido 
que la presión del tipo de cambio acercaría la 
inflación anual al cinco por ciento; sin embar-
go,  el dato se aceleró luego de que el mal cli-
ma se combinó para elevar los precios de los 
alimentos entre los cuales destaca al aumento 
de 27.73 por ciento quincenal de el jitomate, del 
24.91 por ciento en la cebolla, de 7.91 por ciento 
en el pan blanco, de 6.70 por ciento en el arroz, 
de la zanahoria en 5.91 por ciento, las visceras 
de res en 4.20 por ciento, la papa con el 3.90 
por ciento y la carne de res con 1.54 por cien-
to, todos ellos muy por encima de la variación 
quincenal de 0.38 por ciento.

La inflación registrada por Tijuana es la más 
alta del país y ya venía siendo impulsada por 
el sector salud, donde los medicamentes y apa-
ratos médicos, así como servicios vinculados al 
dólar, traían una fuerte aceleración atrás de la 
cual venía los precios del gas y las gasolinas.

Con estos incrementos nuevamente el pobre 
aumento al salario mínimo, base para el incre-
mento de los demás, se vio nuevamente borra-
do de un plumazo y lo que es peor,  señala el 
CEET, es que esta carrera apenas comienza en 
tanto no es estabilicen los mercados y se supe-
re el invierno.

MEXICALI TAMBIÉN

Por lo que respecta a la capital del Estado, 
donde la disminución a las tarifas eléctrica y 
las gasolinas está trastocando el Índice, en el 
periodo reportado no se escondió el impacto 
también a los alimentos y se colocó con la sex-
ta variación anualizada más elevada del país 
con el 3.06 por ciento.

Si bien en el quincenal el dato fue negativo 
en 0.05 por ciento, en contraparte el jitomate 
aumentó 36.93 por ciento y los acompañaron 
en alzas fuertes el aguacate con 11.17 por cien-
to, la cebolla con 9.54 por ciento, la zanahoria 
con 6.25 por ciento, el pan blanco con 1.31 por 
ciento, el huevo con 0.94 por ciento, la calaba-
cita con 0.70 por ciento y el arroz con 0.19 por 
ciento.

Asimismo, igual que en Tijuana los servicios 
de salud han estado presionando desde di-
ciembre debido a la depreciación del peso y 
también, aunque el CEET esperaba para Mexi-
cali un avance hasta niveles del 3 por ciento, 
la cifra no solamente llegó sino que rebasó el 
pronóstico.

Mala noticia para la actividad económica local, 
concluye el CETT, que censuró a quienes le es-
tán apostando a un dólar fuerte vía el turismo 
cuando esta actividad se encuentra por debajo 
de sus niveles del 2008, mientras que los es-
fuerzos de activación económica debieran es-
tar enfocados a fortalecer el mercado interno, 
especialmente con una economía en desacele-
ración  como lo muestra el hecho de que más 
de la mitad de los propietarios de vehículos 
que circulan legalmente en el Estado no han 
pagado los derechos de control vehicular, ello 
debido al desfalco que enfrentan desde hace 
dos años.

Brutal disparo de precios de alimentos  en Tijuana; 
su inflación araña el 5%

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Registra	la	mayor	del	país	y	Mexicali	no	se	queda	atrás	con	más	del	3	por	ciento,	
														apenas	en	la	primera	quincena	de	enero

2.48	  

4.92	  

3.70	  

3.62	  

3.27	  

3.19	  

3.06	  

2.99	  

2.98	  

2.91	  

2.80	  

2.77	  

2.74	  

2.70	  

2.64	  

2.58	  

2.51	  

2.48	  

2.40	  

2.37	  

2.36	  

2.34	  

2.33	  

2.28	  

2.27	  

2.25	  

2.10	  

2.01	  

2.00	  

1.99	  

1.99	  

1.98	  

1.86	  

1.83	  

1.81	  

1.81	  

1.76	  

1.75	  

1.74	  

1.68	  

1.66	  

1.61	  

1.58	  

1.55	  

1.52	  

1.42	  

0.97	  

Nacional	  

Tijuana,	  B.	  C.	  

Tepa<tlán,	  Jal.	  

Iguala,	  Gro.	  

Querétaro,	  Qro.	  

Guadalajara,	  Jal.	  

Mexicali,	  B.	  C.	  

Oaxaca,	  Oax.	  

Matamoros,	  Tamps.	  

Durango,	  Dgo.	  

Puebla,	  Pue.	  

Cortazar,	  Gto.	  

Jacona,	  Mich.	  

Tapachula,	  Chis.	  

Acapulco,	  Gro.	  

Cd.	  de	  México	  

Campeche,	  Camp.	  

León,	  Gto.	  

Tlaxcala,	  Tlax.	  

Chetumal,	  Q.	  R.	  

San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  

Veracruz,	  Ver.	  

Cd.	  Juárez,	  Chih	  

Tehuantepec,	  Oax.	  

Villahermosa,	  Tab.	  

Tepic,	  Nay.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  

Torreón,	  Coah.	  

Colima,	  Col.	  

Monterrey,	  N.	  L.	  

Tulancingo,	  Hgo.	  

Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  

Córdoba,	  Ver.	  

Cuernavaca,	  Mor.	  

La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  

Hermosillo,	  Son.	  

Morelia,	  Mich	  

Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

Fresnillo,	  Zac.	  

Mérida,	  Yuc.	  

Aguascalientes,	  Ags.	  

Culiacán,	  Sin.	  

Monclova,	  Coah.	  

Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  

Chihuahua,	  Chih.	  

Tampico,	  Tamps.	  

Huatabampo,	  Son.	  

Inflación	  ciudades	  encuestadas	  1a.Q.	  Ene/16	  	  
Var.	  %	  anual	  

-‐0.05	  

39.63	  

30.95	  

22.41	  

11.17	  

9.54	  

7.14	  

6.25	  

5.34	  

1.31	  

0.94	  

0.70	  

0.19	  

Índice	  general	  

	  Jitomate	  

	  Uva	  

	  Guayaba	  

	  Aguacate	  

Cebolla	  

	  Pepino	  

Zanahoria	  

	  Lechuga	  y	  col	  

Pan	  

Huevo	  

Calabacita	  

	  Arroz	  

Mexicali:	  Inflación	  genéricos	  seleccionados	  1a.Q.	  Ene/16	  Var.	  
%	  quincenal	  



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/GeneralLunes 25 de enero de 2016

Ante la creciente y cada vez más intensa 
presencia mediática de los posibles can-
didatos independientes para la próxima 

jornada electoral, resulta interesante conocer 
que poco menos de la mitad de los habitantes 
de Baja California desconoce qué es un can-
didato independiente (45%), situación que es 
mayor en Tecate y Mexicali. A diferencia de los 
municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, 
donde el 55% de la población admite saberlo, 
informó Manuel Lugo Gómez.

Luego de explicarles que un candidato inde-
pendiente,  es considerado como postulante a 
un cargo de elección popular que no pertenece 
a un partido político, se encontró que un 60% 
de los residentes en el Estado, es decir seis de 

cada diez, están a favor con su participación 
en las próximas elecciones, proporción que 
se mantiene en Rosarito, Tecate y Tijuana; sin 
embargo, es en Tijuana en donde existe una 
mayor aceptación, explicó el director general 
de IMERK.

“Pensando en las elecciones de este año, y aún 
sin tener definidos a los candidatos que par-
ticiparán en la contienda, existe una opinión 
dividida con relación al tipo de candidato por 
el cual se sentiría una mayor confianza”, refirió.
“Mientras que para cuatro de cada diez ciu-
dadanos (44.8%) su confianza se basaría en la 
persona, ya sea un candidato independiente o 
por parte de un partido político; en tanto que 
otros cuatro sentirían una mayor confianza 

por un candidato independiente (42.3%), iden-
tificándose que de manera ajena al tipo de can-
didato la confianza en la persona sería mayori-
taria en Ensenada, Mexicali y Tijuana”, agregó

Con relación a la capacidad para sacar ade-
lante a su ciudad de residencia como posible 
presidente municipal, reveló que cinco de cada 
diez bajacalifornianos (48.3%) coinciden en 
que dependerá del candidato, ya sea indepen-
diente o de un partido político; sin embargo, un 
40% consideró que un candidato independien-
te podría tener un mejor desempeño. A excep-
ción de Tecate, en donde existe una opinión 
divida, en los otros municipios la persona que 
participe como candidato será fundamental en 
los resultados.

Sin embargo, cinco de cada diez personas afir-
man que después de las próximas elecciones 
les gustaría ver como presidente municipal a 
un candidato independiente, un 40% opinó 
que podría independiente o perteneciente a 
algún partido, todo dependerá de la perso-
na. Mientras que la preferencia por ver como 
presidente municipal a un candidato indepen-
diente es mayoritaria en Ensenada y Rosarito, 
en Tijuana y Mexicali esto dependerá de las 
personas que participen en cualquiera de las 
dos opciones.

Pese a la expectativa,  siete de cada diez per-
sonas consideran que en las próximas eleccio-
nes es más probable el triunfo de candidato a 
presidente municipal de algún partido político, 
sentir que es mayor en Tijuana y Tecate, desta-
có Lugo Gómez.

Cabe señalar que solamente dos de cada diez 
personas han escuchado el nombre de alguna 
persona que ya se registró como pre candidato 
con miras a participar en la próxima contienda 

La mayoría de los bajacalifornianos aprueba 
participación de independientes: IMERK

 

Recursos extraordinarios por 5 
millones de pesos procedentes 
del presupuesto federal serán 

aplicados en las fachadas de los edificios 
del primer cuadro de la Ciudad, Pueblo 
Mágico.

El Ayuntamiento de Tecate será el res-
ponsable de ejecutar la obra que involu-
crará a 60 comerciantes con la remode-
lación de su fachada, así como el Palacio 
Municipal y la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.

Con esta y otras acciones como la re-
modelación del Parque Miguel Hidalgo 
y de la Avenida Juárez, se fortalecerá el 
Programa Pueblo Mágico con lo que se 
busca reactivar la economía y el turismo, 
señala un comunicado.

En ese sentido el Mandatario Municipal, 
César Moreno, sostuvo una reunión con 
los comerciantes del primer cuadro de la 
ciudad, en las instalaciones de la Cámara 
Nacional del Comercio (CANACO), que 
preside Guadalupe Martínez Lugo, don-
de informó sobre la inversión.

De igual forma dio un breve resumen 
de los trabajos del proceso de remode-
lación de la avenida Juárez y del comité 
de Pueblo Mágico, explicó los distintos 
contratiempos y situaciones que se han 
encontrado, que han hecho que la obra 
se haya retrasado a la fecha acordada.

“Yo soy solo el transmisor de lo que se 
está realizando, facilitador para que la 
obra se dé en tiempo y forma, el encar-
gado de supervisar y hacer los llamados 
correspondientes cada vez que hay un 
atraso”, expresó.

Asimismo aseguró que posterior a la 
rehabilitación de la calle, se seguirá tra-
bajando para unificar las fachadas de los 
comercios apegados a la nomenclatura 
de Pueblo Mágico.

Durante la reunión el Alcalde César Mo-
reno atendió las diferentes inquietudes 
de los comerciantes, invitándolos a su-
marse a los trabajos de remodelación, re-
saltando que si comunidad, organismos 
empresariales y gobierno laboran juntos 
se avanzará a grandes pasos en el desa-
rrollo económico del Municipio. 

Remodelarán 
fachadas del 
primer cuadro 
de Tecate

El Cabildo de Mexicali rechazó aprobar 
endeudamiento para pagar los adeudos 
con ISSSTECALI, debido a que se ponían 

en riesgo las participaciones federales y ade-
más el municipio ya se encuentra muy endeu-
dado.

La propuesta del dictamen 48 de la Comisión 
de Hacienda, autorizaba para que el municipio 
contratara una deuda hasta por 707 millones 
270 mil 382 pesos, en un plazo de 20 años para 
cubrir el empréstito, algo con lo que en prin-
cipio no estuvo de acuerdo el alcalde Jaime 
Díaz Ochoa, sobre quien ha estado pesando 
una enorme presión por parte del gobernador 
del Estado Francisco Vega, a quien se debe la 
“genial” idea.

Aunque hubo once votos a favor, era necesario 
que doce de los 18 integrantes del cabildo die-
ran la anuencia, por lo que no fue aprobado el 
endeudamiento.

Otro de  los argumentos para no aprobar el en-
deudamiento, fue que la Constitución general 
de la República, prohíbe a los municipios con-
traer empréstitos a largo plazo para el pago de 

la cuenta corriente.

El recurso federal del Fondo General de Parti-
cipaciones  y el estatal del  Fondo de Fomento 
Municipal iban a quedar en manos de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas como garantía 
de pago, condenando al municipio al estanca-

miento.

La propuesta que se hizo estuvo enfocada en 
que el Ayuntamiento lleve a cabo ajustes al 
gasto y con este ahorro se vaya pagando el 
adeudo.

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Rechazó Cabildo de Mexicali imposición 
de Vega para pagar a ISSSTECALI

Tecate, Baja California, enero 24 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

electoral, conocimiento que es mayor en Ense-
nada y Rosarito, concluyó.
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Asociaciones organizaron brigada

Integrantes de diferentes asociaciones civiles realizaron una bri-
gada de apoyo a vecinos de la colonia Jabonera, ubicada en la 
zona centro de la ciudad, a un costado del centro comercial plaza 
La Cachanilla, en la cual se ofrecieron varias acciones para la co-
munidad.

Desde las 9 de la mañana y hasta las 12 horas del sábado, se ins-
talaron en el área verde de la escuela y poco a poco las personas 
se acercaban para participar en algún servicio.

Cortes de cabello, asesoría sicológica, desparasitación y vacuna-
ción antirrábica, estudios para la vista, entrega de lentes, fisiote-
rapia y revisiones dentales fueron algunos de los servicios ofreci-
dos para la comunidad.

Entre los participantes estuvieron Rosa Icela Ibarra Caldera, de 

asociación Fadir, otorgando lentes; la MVZ Elena Palacios, revisan-
do y vacunando a los animales; las sicólogas Marisol García y Ely 
Zárate; el optometrista Rogelio Ruiz; la dentista Gladys Velarde, 
entre otros amigos reunidos en esa localidad.

El objetivo es que por lo menos una vez al mes, se consiga unir 
esfuerzos de personas que gusten de hacer labor social y compar-
tirlos con la gente, buscando apoyarse para mejorar las condicio-
nes que se viven en la ciudad ya que consideran que así podrán 
promover valores como la solidaridad y el altruismo. 

Previamente ya se han organizado y acudido a colonias como Pue-
blo Nuevo, Infonavit Cucapa, Conjunto Urbano Esperanza e Hidal-
go, por mencionar algunos espacios.
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Redacción Monitor Económico

Pese al discurso de los partidos políticos, 
donde refieren trabajar para la ciuda-
danía, cuando los diputados federales 

presentaron ante el Congreso las iniciativas 
que buscaban quitarle poder a los partidos po-
líticos, y empoderar a los ciudadanos, estás no 
fueron aprobadas.

Lo anterior lo señaló el aspirante a candidato 
de Tijuana por la Alcaldía de Tijuana, Gastón 

Luken al mencionar que durante su ejercicio 
como diputado federal participó y presentó 50 
iniciativas al Congreso, entre las cuales hubo 
varias que buscaban favorecer lo que llamó 
una meritocracia, a fin de que las personas 
estén en los puestos y responsabilidades pú-
blicos por sus capacidades y no por intereses 
particulares.

Dio a conocer que también busco entre sus 

iniciativas, reducir el monto de financiamiento 
que ejercen los partidos políticos, y que son 
destinados para sus burocracias, cuando las 
personas más necesitadas requieren de mayor 
seguridad, salud y escuelas.

“Necesitamos reencausar esos miles de millo-
nes de pesos para que le sirvan a la gente y no 
a los partidos políticos y sus burocracias”, ma-
nifestó el aspirante a candidato independiente.

Asimismo, señaló presentó iniciativas para des-
contarles el sueldo a los diputados que faltaran 
a sus sesiones de trabajo, ya que consideró 
reprobable el que un servidor público que re-
cibe un sueldo proveniente del erario público 
no realice su trabajo de manera oportuna; 
además, iniciativas para disminuir el fuero que 
tienen los diputados, así como para disminuir y 
controlar los desorbitantes sueldos del sector 
público.

“Sin embargo ninguna de esas iniciativas se 
aprobaron, y eso fue porque no les conviene a 
los partidos políticos; pero no debemos perder 
la esperanza, ahora tenemos una nueva opor-
tunidad, que son las candidaturas indepen-
dientes”, expresó.

Dado lo expresado anteriormente, Gastón 
Luken puntualizó que lo único que se necesita 
para devolverle el poder a la ciudadanía es que 
las personas apoyen a las iniciativas indepen-
dientes con una firma, a fin de lograr contender 
en las elecciones y “darle gas a los partidos 
políticos.

Para concluir, dijo que hasta ahora han reco-

Tiene aspirante independiente, Gastón Luken, 
casi 10 mil firmas en Tijuana

 

El Instituto Estatal Electoral de Baja 
California invita a todos los ciuda-
danos a vivir de manera cercana 

el proceso electoral 2015-2016, partici-
pando como Observador Electoral.  “En 
nuestro estado se necesita de la partici-
pación de ciudadanos comprometidos 
con nuestra democracia a fin de que sean 
los ojos del proceso ya que al ser parte 
de esta experiencia podrán ser testigos 
de la legalidad, transparencia, certeza e 
imparcialidad”, indica un comunicado.

Pueden participar de manera individual 
o a través de alguna organización, ser 
observador electoral te permitirá estar 
en las sesiones del Consejo General del 
IEEBC y de los consejos distritales, el con-
teo de votos, los cómputos distritales, 
estatales y la declaración de validez de 
Diputados, Munícipes de Mayoría Relati-
va y asignación de Diputados de Repre-
sentación Proporcional.

Los ciudadanos interesados deberán pre-
sentar solicitud como Observador Elec-
toral en las instalaciones del Instituto Es-
tatal Electoral, ubicadas en calzada Justo 
Sierra No. 1002-B, en el Fraccionamiento 
Los Pinos, C.P. 21230, en Mexicali, con la 
documentación respectiva hasta el 30 de 
Abril de 2016. Las solicitudes se recibirán 
de lunes a viernes de 8 AM a 2:00 PM y 
de 4:00 PM a 7:00 PM.

Lo único que se necesita es copia de la 
credencial de elector con fotografía vi-
gente, dos fotografías, no ser ni haber 
sido miembro de dirigencias naciona-
les, estatales, distritales o municipales 
de organización o partido político, o de 
agrupación política alguna y no ser ni ha-
ber sido candidato al puesto de elección 
popular federal y/o estatal, en ambos 
casos, en los últimos tres años anteriores 
a la elección. Tal requisito se acreditará 
en la solicitud respectiva, mediante una 
declaración que bajo protesta de decir 
verdad suscribirá el solicitante y  llenar 
la solicitud.

El INE es la autoridad que emitirá las 
acreditaciones como Observador Electo-
ral. Una vez que sean emitidas, personal 
del INE o bien del IEEBC informará donde 
puede pasar a recogerla. (UIEM).

Convoca 
el IEEBC a 
participar 
como 
Observador 
Electoral

Sin contratiempos se llevó a cabo en 
Mexicali el foro de consulta denominado 
“Construye tu Ciudad” organizado por 

el Partido Acción Nacional con la finalidad de 
conocer las propuestas de la ciudadanía que 
habrán de dar origen a la plataforma electoral 
de dicho partido. 

Mediante un comunicado se informó que en 
las instalaciones del Salón Social CANACO se 
dieron cita  ciudadanos y militantes de Acción 
Nacional, quienes plasmaron sus propuestas 
para ser analizadas e incluidas en la plataforma 
electoral del partido en proceso electivo que se 
avecina.

El Presidente Estatal del PAN, José Luis Ovando 
Patrón,  se mostró satisfecho por la participa-
ción de los mexicalenses: “Para el PAN es im-
perativo escuchar y conocer de primera mano 
las necesidades de la sociedad, por eso es que 
estamos llevando a cabo este tipo de foros, 
porque el PAN está abierto para trabajar con 
todos por igual pues el fin único que tenemos 
dentro de nuestro partido es el de resolver de 
manera inmediata las necesidades de nuestras 
comunidades”, dijo.

Por su parte, la Diputada Eloísa Talavera, inte-
grante de la mesa organizadora de los foros, 
presentó un diagnóstico de la situación que 
guarda Baja California en diversos rubros 
como el Desarrollo Humano y Seguridad Social 

Equitativa, Desarrollo Económico Digno y Edu-
cación para la Vida.

El texto indica que según su presentación: Baja 
California se ubica “como una de las entida-
des con mayor índice de desarrollo, pero que 
también presenta diversas carencias mismas 
que se busca combatir en coordinación con el 
gobierno y los diversos sectores de la sociedad 
organizada con diversos planes estratégicos  
emanados de las propuestas ciudadanas que 

se recaben en dichos foros”. El resto de los fo-
ros se tienen programados para el 28 de enero 
en Tecate, el 30 de enero en Ensenada, 31 de 
enero en San Quintín, 1 de febrero en Tijuana, 
2 de febrero en Rosarito, 3 de febrero en San 
Felipe  y 4 de febrero en el Valle de Mexicali y 
si desea participar desde su hogar puede visi-
tar la página de internet www.panbc.com.mx/
foros, concluye. 

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Celebró el PAN su primer foro de consulta 
de cara a las elecciones

lectado casi 10 mil firmas, y van a continuar 
buscando el apoyo de las personas en distintos 
puntos de la ciudad que pueden ser consulta-
dos en redes sociales así como visitando puer-
ta por puerta en distintas colonias de Tijuana.
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http://www.promocasa.com.mx/casas-en-mexicali/aurea
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https://www.facebook.com/GranSegovia
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Impulsa ProMéxico empresas de B.C. 
en Baja Meets LA

Con el apoyo de ProMéxico 42 
empresas de Baja California 
estarán presentes en el en-

cuentro de negocios Baja Meets LA, 
que se desarrollará los días 26 y 27 
de enero.

El Baja Meets LA, se enfocará prin-
cipalmente a alimentos y bebidas  y 
se realizará en el Centro de Confe-

rencias y Hotel del Aeropuerto de 
Ontario, donde además de citas de 
negocios uno a uno con comprado-

res, distribuidores y  representantes 
de importantes cadenas de super-
mercados, señala un comunicado.

Habrá talleres informativos sobre 
apoyos disponibles para la expor-
tación a través de ProMéxico y re-
glamentaciones de la Federal Drug 
Administration, FDA por sus siglas 
en inglés.

Las empresas fueron seleccionadas 
por su capacidad de incursionar 
en nuevos mercados de acuerdo al 
diagnóstico realizado, ya que cuen-
tan con la capacitación y experiencia 
para negociar, para exponer en ferias 
y sus productos cuentan con empa-
ques apropiados con su código de 
barras y tabla nutrimental en el caso 
de los alimentos.
 
Los productos que se presentarán 
son: Aceite de olivo, botanas y fritu-
ras, burritos, capeador para tacos de 
pescado y camarón, cervezas arte-
sanales, productos de dátiles, fruta 
deshidratada y dulces de tamarindo, 
galletas de maíz, frutas y hortalizas, 
jugo de granada, pescados y maris-
cos frescos y enlatados, salsas, tequi-
la, vinos, sal especiada, miel de abeja, 
carne deshebrada, abulón y tortillas. 
(UIEM).

Con la finalidad de desarrollar 
vías alternas para el mejora-
miento de producción de le-

che en las vacas, investigadores del 
Instituto de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), Campus Mexicali, trabajan 
en el proyecto denominado “Control 
optogenético como metodología 
para la estimulación de producción 
de oxitocina en el hipotálamoe hipó-
fisis de especies bovinas”.

El estudio está a cargo del doctor 
Ricardo Morales Carbajal, estudiante 
de posdoctorado en el Instituto de 
Ingeniería e indaga cuál es el mejor 
método para liberar mayor cantidad 
de oxitocina, que es la hormona que 
tiene la propiedad de provocar la 
subida de leche en las vacas, al ge-
nerar estimulación del hipotálamo e 
hipófisis.

“La idea es que se dé la liberación de 
oxitocina, también llamada hormona 
del amor, con el fin de que la vaca 
libere leche aún en épocas difíciles, 
como es durante el verano en Mexi-
cali donde el calor llega a ser extre-
mo y produce en el animal un estrés 
calórico que ocasiona que produzca 
menos leche”, explicó el doctor Mo-
rales Carbajal.
 
En el estudio se contempla si la esti-
mulación puede ser a través de una 
cirugía, o bien, por medio de un fár-
maco para ser administrado por in-
yección intramuscular o intravenosa 
con el fin de inducir el parto, aumen-
tar la fuerza de las contracciones en 
el parto, controlar la hemorragia pos-
parto y estimular la subida de leche.
 
Con los resultados de este estudio se 
beneficiará el sector ganadero y a su 

vez, la población tendrá mayor segu-
ridad de consumir este alimento en 
cualquier época del año. El proyecto 
está en etapa inicial, la cual consiste 
en recopilar información, hacer con-
tacto con otros investigadores tanto 
del Instituto de Ingeniería como del 
Instituto de Investigaciones en Cien-
cias Veterinarias de la UABC, siendo 
este último donde se encuentra el 
ganado con el que realizan la inves-
tigación.
 
Entre los colaboradores del proyec-
to se encuentra Carlos Villa Angulo, 
Ricardo Morales Carbajal, Marco 
Antonio Criollo Arellano Rafael Villa 
Angulo, Víctor Manuel González Viz-
carra, Gerardo Medina Basulto, así 
como Miguel Ángel Vega Cázares. 

Redacción Monitor Económico

Estudian en UABC métodos alternativos para mejorar 
producción de leche

Monitor	de	Agromercados
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Distrito Federal, enero 24 (SE)

México se prepara para cum-
plir todos los requisitos 
que a partir del 16 de mayo 

de 2017, Estados Unidos pedirá, a 
través de la Ley de Modernización 
de la Inocuidad Alimentaria, a todos 

los países que quieran exportar pro-
ductos en frescos a su territorio. Así 
lo informó Enrique Sánchez, director 

en jefe del Servicio Nacional de Sa-
nidad, Inocuidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASICA) quien aclaró 

que esta ley también aplica para la 
venta de la producción  interna  es-
tadounidense.

Agregó que al año, SENASICA invier-
te entre 110 y 120 millones de pesos 
para cumplir con la inocuidad en los 
alimentos que les permita ser ex-
portados, monto, señaló, en el cual 
se incluye el cumplimiento de dicha 
legislación.

Cabe recordar que esta ley fue fir-
mada por el presidente Barack Oba-
ma el 4 de enero de 2011, año en el 
cual entró en vigor gradualmente 
y tendrá que cumplirse al pie de la 
letra a partir del 16 de mayo del año 
entrante. 

Los procesos que se requieren para 
cumplir la también llamada Food 
Safety Modernization Act (FSMA, por 
sus siglas en inglés), no representan 
mayores ventajas para los produc-
tores, como serían un mejor precio 
o la ampliación del mercado, sólo 
se cumple para mantener el status 
actual, aclaró.

En el estado de Chihuahua, se 
cosechan mil toneladas de oré-
gano al año, mismas que están 

destinadas al control biológico de 
enfermedades en agricultura, como 
conservador de alimentos y como 
saborizante o condimento.

En todo el desierto y semidesierto de 
Chihuahua, nace el orégano de ma-
nera natural, razón por la que se ha 
convertido en una fuente económica 
importante para la región centro y 
sur del estado, informó el investiga-
dor, Ramón Silva Vásquez.

En la entidad hay 50 hectáreas co-
merciales de orégano, con tres varie-
dades para la producción de aceite, 
del que Chihuahua vende 360 litros 
por año.

La Asociación de Oreganeros del Sur 
de Chihuahua, vende su producto 
a distribuidoras en Saltillo y Monte-
rrey, mismos que lo colocan en todo 

el país en muchos casos como una 
alternativa natural para prevenir 
enfermedades propias de la agricul-
tura. 

El contenido antimicrobiano del oré-
gano previene enfermedades en las 
plantaciones de chile, manzano y no-
gal, evitando la mancha bacteriana, 
la producción texana y la mancha de 
fuego, entre otras.

Experimentan uso en la crianza de 
aves

Luego de varios años de investiga-
ción por parte de especialistas de la 
facultad de Zootecnia y de Ciencias 
Químicas de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACh), se probó 
que el orégano combate y previene 
microbios, tanto de enfermedades 
propias de la agricultura como de las 
que se presentan en pollos y pavos.

Así lo informó Ramón Silva Vásquez, 

quien experimentó el uso del aceite 
de orégano en mil 400 pavos y 162 
pollos para descubrir que es un pro-
motor de crecimiento y que previene 
y combate enfermedades en estos 
animales, por lo que podría ser una 
alternativa al uso de antibióticos en 
la crianza de aves.

En pavos el experimento se realizó 
con aves de la línea genética Orlopp 
de un día de edad. Aquellos a los que 
se les dio aceite de orégano presen-
taron un crecimiento mayor a los 
que tuvieron una dieta ordinaria.

En el caso de los pollos, se efectuó 

con la raza Ross. A la tercera parte de 
los animales se les administró aceite 
de orégano y al realizarles exámenes 
de perfil sanguíneo, se encontró me-
nor concentración de colesterol y tri-
glicéridos, lo que da como resultado 
producción de carne de pollo libre 
de colesterol.

Cambia EE.UU. reglas para internación 
de productos frescos a su territorio

Orégano combate microbios, tanto de enfermedades 
de la agricultura como en pollos y pavos

Lunes 25 de enero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AgromercadosLunes 25 de enero de 2016

Ensenada, Baja California, enero 24 
(UIEM)

La Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Se-
marnat), aportará 50 millones 

de pesos, para ampliar los labora-
torios de la Universidad Autònoma 

de Baja California donde se cría la 
totoaba.

De acuerdo con la UABC el compro-
miso de la universidad es producir 

en cinco años un millón de totoabas, 
para lo que en 2015 año la federación 
aportó  20 millones de pesos y en 
2016 los otros 30 millones, aunque el 
monto finalmente alcanzaría los 58 

mdp para apoyar la infraestructura 
suficiente para producir hasta un mi-
llón de crías de totoaba, en la nueva 
Unidad de Biotecnología Piscícola de 
la UABC.

Los recursos públicos se aplicarán 
en acciones de infraestructura y 
equipamiento sobre una superficie 
aproximada de 2 mil 500 metros 
cuadrados, a un costado del Instituto 
de Investigaciones Oceanológicas 
(IIO) donde en una primera etapa 
se destinarán 18.7 millones de pe-
sos. La segunda etapa, programada 
para este mismo año, consistirá en 
el equipamiento, con la aplicación 
del restante 39.3 millones de pesos, 
mientras que se evalúa la oportuni-
dad de una tercera fase, consistente 
en infraestructura de confinamiento 
y engorda en las mismas costas del 
Mar de Cortés.

La totoaba es una especia endémica 
del Golfo de California considerada 
en peligro de extinción, por lo que la 
UABC desde hace 20 años tiene labo-
ratorios para su reproducción. 

La ley permite comercializar el 40% 
de la totoaba producida en granjas 
acuícolas, la proyección es que el 
programa de preservación de la es-
pecie se convierta en autosustenta-
ble. La totoaba se puede comerciali-
zar siempre y cuando sea producida 
en granjas y con la condición que el 
60 por ciento se libere al mar.  

Secretaría de Fomento Agrope-
cuario informó que los prime-
ros 90 días del año son el plazo 

para que ganaderos y comerciantes 
revaliden las patentes que les da 
legalidad de propiedad sobre sus 
animales.

La patente ganadera es el docu-
mento oficial establecido en la Ley 
de Desarrollo Agropecuario de Baja 

California, y en ella se estipulan da-
tos generales del titular de dicho ins-
trumento, en donde se incluye infor-
mación de identificación del ganado, 
como la marca de herrar y señal de 
sangre, entre otros.

En lo que respecta en patente comer-
cial el principal beneficio es brindar a 
los consumidores seguridad de los 
productos que adquieren en todas 

los establecimientos que comerciali-
zan productos de origen animal.
 
La fecha límite para la realización 
de ambos trámites es el jueves 31 de 
marzo por lo que invita a toda perso-
na que se dedique a la ganadería y 
a la comercialización de productos y 
subproductos de origen animal, pre-
sentarse a las oficinas de la SEFOA 
en cada municipio del Estado, o a las 

organizaciones que los representan 
para realizar su trámite y evitar algu-
na sanción.
 
Para mayores informes puede acudir 
a las oficinas en Mexicali, en Carre-
tera Mexicali-San Luis km 22.5 ejido 
Sinaloa en el Valle de Mexicali o se 
puede comunicar al 551-73-00 exten-
siones 7471; en Tijuana, en el edificio 
del Poder Ejecutivo segundo piso en 

Vía Oriente número 1, Zona Río o al 
(664) 624-20 85; y en Ensenada, en 
Carretera Transpeninsular La Paz-
Ensenada número 6500, ex ejido 
Chapultepec o comunicarse al (646) 
172-30-85. 

Avanza apoyo federal a la UABC para producción 
de totoaba

Plazo hasta marzo 31 para revalidar patentes 
sobre animales

Redacción Monitor Económico
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Sin un estudio académico que 
lo sustente, se puede asegu-
rar que el gran problema de 

México no es el narcotráfico o la 
corrupción sino la impunidad. Esto 
es lo que lacera al país. El saberse 
impune ha permeado en los empre-
sarios. ¿Quién va a ser el valiente que 
les fiscalice cuentas y movimientos 
financieros? La idea también ha sido 
recibida con agrado por los políticos 
mexicanos, está en su tuétano. Lo re-
conoció el presidente Peña Nieto en 
la entrevista con José Carreño Car-
lón y los periodistas cercanos: “La 
corrupción es un asunto cultural en 
México”. De la mano, la impunidad. 
La Casa Blanca marcará su sexenio. 
En el transcurso de los sexenios han 
existido pruebas sobre hechos de co-
rrupción en políticos de todos los co-
lores e ideologías. El escándalo dura 
unas semanas y después se apaga 
por otro escándalo de corrupción 
igual o peor. A lo largo de los años 
el sello que queda es la impunidad. 
Los políticos seguirán despachando 
sin rubor o pudor, le apuestan a que 
la desmemoria mantenga su imagen 
impoluta.

Pongamos un caso: Jorge Emilio 
González Martínez, el niño verde. In-
fancia es destino explicó en sus pos-
tulados Sigmund Freud. En el caso 
del niño verde es cierto. Su abuelo, 
el poderoso secretario de La Presi-
dencia durante el sexenio de Díaz 
Ordaz, Emilio Martínez Manautou 
gozó de poder y dinero. La riqueza 
al amparo del poder. Llegó a ocupar 
puestos importantes en el sexenio 
de JoséLópez Portillo. Y quiso el es-
tado de Tamaulipas para él, donde 
fue gobernador. Un sexenio le bastó 

para ser el principal latifundista de 
ese estado. El economista Gustavo 
Gordillo, subsecretario de Agricultu-
ra en el sexenio de Carlos Salinas le 
confesó a Julio Scherer que Tamauli-
pas era territorio de priistas. Dueños 
de ranchos inmensos y grandes ex-
tensiones de hectáreas, de ganado 
de primera, eran los jerarcas del 
PRI: Martínez Manautou a la cabe-
za, seguido del propio secretario de 
Agricultura de aquel sexenio, Jorge 
de la Vega Domínguez, de Andrés 
Caso, entonces secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, de Manuel 
Cavazos Lerma. Fortunas de norte-
ños, de priistas y de priistas norteños 
nacieron de la nada. 

El escándalo estalló en la década 
de los ochenta. Una carta con ins-
trucciones a sus asesores para el 
manejo de su fortuna fue la clave. 
Emilio hizo una fortuna de las gran-
des que movió a Suiza y a las islas 
del Caribe. Millonario de a de veras. 
Dólares, lingotes de oro, joyas, pro-
piedades y obras de arte les heredó 
a su familia. No hubo escaño que se 
reservara para él: fue diputado, sena-
dor, secretario de La Presidencia y de 
Salubridad y Asistencia, gobernador 
de Tamaulipas y casi presidente de 
México. Su rancho “El Mezquite”, ubi-
cado cerca de Matamoros durante 
sus años de poder estuvo lleno de 
políticos que a su sombra amasaron 
sus propias fortunas. A la caída y el 
desprestigio, su rancho fue desierto. 
Murió acompañado de sus gatos, 
decenas de ellos, abandonado por 
su familia. 

Doña Leticia Martínez, hija de don 
Emilio heredo parte de la gran for-

tuna que hizo su padre. Su esposo, 
Jorge González Torres fungía como 
jefe de departamento de Tierras Co-
munales, un funcionario menor de la 
Secretaría de la Reforma Agraria. Su 
hermano, don Enrique, era el sacer-
dote de la familia quien fue flamante 
director de la Universidad Iberoame-
ricana. Víctor, Javier y Jorge, se dedi-
carían al negocio de la familia: la ca-
dena de farmacias El Fénix. Lucrando 
con la salud de los mexicanos y con 
los laboratorios farmacéuticos de la 
familia, Víctor se independizó y ama-
só una inconmensurable fortuna. A el 
doctor Simi, le alcanzó para comprar 
incluso, la conciencia de una Premio 
Nobel de la Paz. Actualmente, se cal-
cula que el Dr. Simi controla la cuarta 
parte del mercado de farmacéuticos 
en México y su imperio comienza a 
expandirse hacia Centroamérica. En 
serio que ha hecho fortuna. Su her-
mano Javier, a menor escala, sigue 
sus pasos y ahora es conocido como 
el doctor Ahorro.

Jorge González Torres como funcio-
nario de la Secretaria de la Reforma 
Agraria fue un parrandero, así lo des-
criben reporteros que lo conocieron, 
enfundado en chamarras de piel, era 
un visitante asiduo a los cabaretes de 
moda en los ochenta. Quiso ser pre-
sidente del PRI en el Distrito Federal, 
no lo logró. En cambió encontró una 
mina de oro: fundó un nuevo partido 
y le puso por nombre: Verde Ecolo-
gista. De 1991 a 2001, Jorge González 
Torres hizo su fortuna a la par de su 
familia. Manejo el partido como un 
patrimonio familiar. No tenía idea 
de lo que era una composta, como 
quedo claro en una entrevista que le 
hizo La Jornada a mediados de 1998. 

No importaba, incluso, como cacique 
del partido, y cansado de la política, 
abdicó en favor de su vástago. 

En 2001 Jorge Emilio González Mar-
tínez heredó no sólo la fortuna de su 
abuelo materno, no sólo la fortuna 
que amasó su padre, no sólo el par-
tido que era negocio de la familia, 
heredó todo un estilo de hacer po-
lítica y negocios. Su elección no fue 
transparente sino a voto abierto: 39 
delegados a favor, ninguno en con-
tra. Los cuadros políticos del Verde 
no son ecologistas ni tienen nada 
que ver con ideología alguna a favor 
del medio ambiente, son, en su gran 
mayoría, juniors de empresarios, 
amigos de Jorge Emilio, o emplea-
dos de las empresas de la familia.  

Al igual que su abuelo, Jorge Emilio 
ha recorrido todo puesto político 
pues ha sido asambleísta, diputado 
federal y senador hasta en tres oca-
siones, todos los cargos sin recorrer 
el país, sin pedir el voto a la pobla-
ción. Dueño y señor del Verde, Jorge 
Emilio ha acrecentado el sello de la 
familia: la impunidad. En distintas 
ocasiones, la prensa mexicana y 
académicos como el doctor Aguayo 
Quezada, han documentado nego-
ciaciones de diputados de este parti-
do que “venden” sus votos a particu-
lares interesados en detener juicios 
políticos contra funcionarios corrup-
tos, o licitaciones de propiedades o 
franquicias. Todo es negocio. En el 
Verde, con su voto en las comisio-
nes dictaminadoras impidió que se 
aclarara el mayor fraude financiero 
en la historia contemporánea de Mé-
xico, que se hizo a través del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro. No 

sólo eso, en las elecciones presiden-
ciales de 2000, Jorge Emilio, reveló 
sin el menor pudor, como él negoció 
con el equipo de Fox: “Ellos nos bus-
caron para formar la Alianza, ellos, 
Fox, Bravo Mena, Aguilar Zínzer, Die-
go Fernández de Cevallos, con ellos 
hablé en la casa de mi abuelo, con 
encuestas de por medio y con base 
a ellas hicimos las negociaciones y 
nos repartimos las posiciones”. Pero 
el presidente Vicente Fox, no cum-
plió el acuerdo y el Niño Verde hizo 
un berrinche en pleno templete del 
parlamento y rompió relaciones con 
el PAN.

Dinastía es poder, poder es dinero, 
y Jorge Emilio lo sabe. En febrero 
de 2004  fue atrapado en un video 
donde le ofrecían un soborno por 
dos millones de dólares, a fin de que 
ayudará en la liberación de terrenos 
protegidos en Cancún para la cons-
trucción de una zona hotelera donde 
quedaba demostrado que afectaba 
flora y fauna si se destruían los man-
glares de la zona. El escándalo fue 
apagado a la semana por los videos 
donde aparecía René Bejarano. 

Como negocio, el Verde ha sido re-
dituable, su historia política está pla-
gada de malversaciones de fondos, 
alteraciones de facturas, dispendios 
de fondos públicos para usos ilega-
les y particulares, violaciones a la 
Constitución y a las garantías indivi-
duales.  Durante más de quince años, 
sin importar las pruebas periodísti-
cas y testimoniales que se aglutinen, 
el Verde y Jorge Emilio, mantienen 
su poder amparado en la impunidad. 
Le apuestan a que la desmemoria 
mantenga su imagen impoluta.  

El Pasado aún no es Historia
“El Niño” Verde y el México de la impunidad
Abraham Gorostieta
@pepecharro

El segmento de la población que 
se encuentra en la edad entre 
los 20 y 30 años, recibe el nom-

bre de Generación Y, “Generación del 
Milenio” o “Millennials”. Además de 
otros atributos, este conjunto de in-
dividuos se caracteriza por registrar 
un perfil intensivo y creciente en la 
adopción y uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) 
frente al resto de la sociedad.

En el agregado, este grupo de jóve-
nes representa aproximadamente 
18% del total de la población, mien-
tras que 55% de estos participan 
en la actividad económica del país, 
lo cual les brinda un mayor poder 
adquisitivo y a su vez una mayor ca-
pacidad de consumo de productos 
tecnológicos.

Esta generación comparte su desa-

rrollo alineado al avance tecnológi-
co, puesto que el periodo de vida de 
estas personas coincide con el lanza-
miento de las computadoras, el te-
léfono celular, internet, las tabletas, 
la banda ancha móvil, los wearables 
y un sinfín de tecnologías que hoy 
en día son de uso cotidiano de este 
grupo de jóvenes. En un entorno de 
constante y veloz innovación, los 
Millennials han hecho de los dispo-
sitivos, servicios y aplicaciones una 
parte esencial de su vida.

Al cierre de 2015, 66% de los Millen-
nials contaban con un smartphone 
destinando un gasto promedio de 
$2,036 pesos para adquirir su equi-
po, monto únicamente por debajo 
del que destina la población entre 31 
y 40 años cuyo nivel de ingresos e 
intensidad en el consumo de produc-
tos tecnológicos les permite hacerse 

de dispositivos de mayor costo.

Asimismo, 9% poseen una tableta y 
gastaron en promedio $5,678 pesos 
en la compra de la misma, este seg-
mento poblacional destaca como 
aquel mayoritariamente intensivo  
en  el  uso  de  este  tipo  de  dispo-
sitivos.

En cuanto al uso de Banda Ancha 
Móvil (BAM), en promedio 49% de 
estos jóvenes cuentan con el servi-
cio y particularmente el rango donde 
se observa la mayor adopción a BAM 
se encuentra entre 21 y 25 años. La 
adopción de internet móvil favorece 
la posibilidad de acceder a platafor-
mas de mensajería instantánea de 
forma ubicua y expedita, por lo cual 
en promedio 97% de los jóvenes del 
milenio que tienen un Smartphone, 
suelen utilizar este tipo de aplicacio-

nes de comunicación.

Como indica la cifra anterior, los Mi-
llennials eligen preferentemente la 
comunicación a través de platafor-
mas digitales, tal que prácticamente 
la totalidad de este grupo (99%) 
acceden regularmente a redes so-
ciales.

En lo que toca al acceso de plata-
formas de entretenimiento a través 
de internet, en promedio 7% de los 
individuos en este rango de edad 
cuentan con un registro a servicios 
Over-The-Top para acceder a conte-
nidos audiovisuales en línea.

Si bien esta cifra de adopción puede 
resultar baja a simple vista, cabe des-
tacar que los Millennials se encuen-
tran en primer lugar en el consumo 
de contenidos a través de este tipo 

de plataformas frente al resto de los 
rangos de edad.

A partir de este perfil de adopción 
TIC, es posible identificar que los 
Millennials es un sector poblacional 
intensivo en el uso de TIC, no sólo 
porque ha tenido la oportunidad de 
adaptarse de modo paulatino a las 
nuevas tecnologías. Sino también 
porque se encuentra en una edad 
y condiciones de generar ingresos 
propios. Año con año este segmen-
to de edad es el que registra una 
propensión mayor y creciente en la 
adopción a TIC frente a otros grupos 
poblacionales, lo cual es indicativo 
de que poseen mayores habilidades 
digitales y a su vez, aprovechan efec-
tivamente los beneficios a los que la 
conectividad y los dispositivos les 
permiten acceder.

The Competitive Intelligence Unit
Adopción de TIC en Millennials
Por Radamés Camargo
radames.camargo@the-ciu.net
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Este lunes, 25 de enero, se lle-
vará a cabo la Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Político 

Estatal del PRI, en la que los priistas 
bajacalifornianos tomarán decisio-
nes importantes. Básicamente, lo 
relativo a la paridad de género, en 
cuanto a las candidaturas a cargos 
de elección popular.

Ahí se decidirá, cuántas y cuáles 
candidaturas serán para mujeres y 
cuáles para hombres. Bueno, la de-
cisión ya está tomada, solamente se 
validará y se hará oficial.

El evento se efectuará en el Salón 
Peregrinos del Santuario Diegueño 
“Azsao”, a partir de las 16:30 horas, 
según la convocatoria hecha este fin 
de semana, suscrita por Jaime Chris 
López Alvarado, Presidente del Con-
sejo Político Estatal del PRI.

De acuerdo con la convocatoria, se-
rán cinco los temas a tratar y cuyas 
decisiones regirán el trabajo de los 
candidatos priistas, hacia los comi-
cios del domingo  5 de junio del 2016.
El primer punto, será el Acuerdo rela-
tivo a la aprobación de la plataforma 
electoral que sostendrán los candi-
datos del Partido Revolucionario Ins-
titucional en las campañas políticas 
correspondientes al proceso electo-
ral 2015-2016 en Baja California”. De 
acuerdo al cronograma electoral, 

y en atención a lo establecido en el 
artículo 142 de la Ley Electoral de la 
entidad, el registro de la plataforma 
electoral de cada partido, será del 1 
al 15 de febrero.

El segundo punto, será el “Acuerdo 
relativo a las propuestas validadas 
por el Comité Ejecutivo Nacional, 
por el que se determinan los distri-
tos electorales del  Estado de Baja 
California, que deberán regirse me-
diante el procedimiento de comisión 
para la postluación de candidatos, y 
de los distritos electorales del Estado 
que deberán regirse por el procedi-
miento de convención de delegados, 
en ocasión del proceso electoral 
2015-2016 en Baja California”.

Dicho en otras palabras, la selección 
de candidatos priistas se hará me-
diante dos métodos : el del “tapado” 
y el de candidatos de unidad”. Al final 
de cuentas, ambos son lo mismo. Lo 
que diga el “dedo”.

El tercero, será el “Acuerdo relativo 
a las propuestas validadas por el Co-
mité Ejecutivo Nacional, por el que 
se determinan los distritos electora-
les del  Estado de Baja California, que 
atenderán el principio de paridad 
de género, en su vertiente vertical, 
con el fin de seleccionar y postular 
candidatos para el proceso electoral 
2015-2016 en Baja California”.

Este podría ser el más controvertido, 
pero para lanzar la convocatoria, 
previamemnte se tuvo que “plan-
char”, a fin de determinar cuáles 
candidaturas a diputados locales 
serán para mujeres. Cuáles pintarán 
de “color rosa”. Las reformas legisla-
tivas están abriendo espacios, frente 
a la resistencia masculina. Ni modo, 
la modernidad política.

El cuarto, será el “Acuerdo del Con-
sejo Político, por el que se aprueban 
las modificaciones al “Acuerdo por el 
que se determnan los procedimien-
tos electivos para la selección y pos-
tulación de candidatos a Presidente 
Municipal en el Proceso Electoral 
Local 2015-2016 y se prevén las dis-
posiciones para la observancia de 
la doble dimensión del principio de 
paridad de género”, de fecha 22 de 
diciembre de 2015.

Este regula la llamada paridad de gé-
nero vertical y horizontal. Determina 
como se repartirán las candidaturas 
que conforman las planillas de mu-
nícipes.

Contrario a los pronósticos iniciales, 
se pretende que de las cinco alcal-
días, tres sean para mujeres y dos 
para hombres. Las primeras, Mexi-
cali, Tecate y Playas de Rosarito. Sin 
duda alguna, el llamado “sexo débil” 
estallará de júbilo” y será el desen-

canto de algunos “machos” que sin 
duda alguna, quisieran vestir faldas.  

No tardará mucho, para que los del 
“tercer bando”, exijan candidaturas 
especiales, reclamando que la pari-
dad de género les discrimina y viola 
sus derechos. Entonces, muchos po-
líticos “podrán salir del closet”.  

El quinto, y último punto, será 
el“Acuerdo de autorización que fa-
culta al Comité Directivo Estatal, a 
fin de solicitar al Comité Ejecutivo 
Nacional la autorización para la emi-
sión de las correspondientes convo-
catorias a la elección de Diputados 
locales propietarios por el principio 
de mayoría relativa y de Presidentes 
Municipales propietarios, para el 
proceso electoral 2015-2016“. Acla-
rando, omite señalar que se refiere 
a la selección de candidatos priistas. 
Las convocatorias para la elección 
de Diputados locales y Munícipes, 
corresponde hacerlas a la autoridad 
electoral.
 
Evidentemente, este lunes, Tecate 
será el foco de atención de toda 
la clase política de Baja California. 
Priístas y de todos los partidos po-
líticos. Incluyendo los supuestos in-
dependientes, que ya no sienten “lo 
duro, sino lo tupido”, del proceso de 
recolección de firmas para acreditar 
los apoyos ciudadanos que les exige 

Palco de Prensa
Las decisiones
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Cada mañana hay personas 
que desearían estar rodeadas 
de amor, ambiente limpio, 

entorno emocional sano y una serie 
de actitudes derivadas lejanas a la 
mentira, la envidia o las calumnias. A 
cambio de ello te rodea una alharaca 
haciendo recuentos de lo que robo 
el ex-gobernador Moreira, la culpabi-
lidad de su hermano en la muerte del 
hijo, la presunta colisión con crimina-
les a los que les lava dinero y todas 
las implicaciones que como dominó 
se vendrían sobre México y sus casi 
120 millones de personas si de ver-
dad se prueba que parte de tales re-
cursos fueron a campañas políticas.

Pero si volteamos a otros puntos 
cardinales, encontramos a gober-
nadores, presidentes municipales, 
empresarios resentidos, curas am-
biciosos y pseudo guías espirituales 
que hacen de “su grey” una fuente 
constante de ganancias. Y saliendo 
de las fronteras las cosas no están 
mejor: la responsable del Fondo 
Monetario Internacional está bajo 
sospecha desde que era funciona-
ria en Francia; un precandidato a la 
presidencia de los Estados Unidos, 
difunde ideas de odio; los amantes 
del dinero combinado con la sangre 
defienden la industria armamentista. 

De pronto nos llega una suerte de 

bocanada de oxigeno, cuando sabe-
mos de organizaciones que salvan 
niños migrantes de la crueldad de los 
campamentos y otros que buscan la 
forma de alimentarlos para evitar 
que mueran de hambre, aunque lue-
go descubras que eran pederastas o 
traficantes de personas y viene a mi 
mente el canto de un antiguo rey: 
“El necio ha dicho en su corazón: No 
hay Dios. Se han corrompido, han co-
metido hechos abominables; no hay 
quien haga el bien”[1] ¿Qué diferen-
cia podemos encontrar entre la hu-
manidad civilizada del siglo XXI des-
pués de Cristo y lo que escribieron 
de este personaje Mateo y Marcos 
hace veinte siglos? ¿En que ha evo-
lucionado “el corazón y los pensa-
mientos del hombre? ¿Tenemos hoy 
el mismo porcentaje de homicidios, 
adulterios, fornicaciones, robos, fal-
sos testimonios y calumnias?[2]

Los documentos[3] que guían el 
comportamiento de la feligresía en 
las tres religiones monoteístas de 
mayor relevancia en la actualidad 
–cristianismo, judaísmo e islamismo- 
relatan que luego de haber creado al 
ser humano Dios buscó a los justos 
y no encontró ni uno y, como lo co-
rroboraremos en unos cuantos días, 
habrá manifestaciones colectivas de 
aceptación del pecado y la imper-
fección –sobre todo si se toma en 

cuenta el perfil político del pontífice 
católico que habrá de visitarnos; 
pero si estuviéramos en la posibili-
dad de conocer la entraña de cada 
individuo, encontraríamos millones 
de réplicas como la del fariseo y el 
publicano, cuando el primero daba 
gracias a Dios por ser tan bueno, 
justo y libre de culpa, en tanto que el 
segundo con arrepentimiento solici-
taba de Dios la justificación[4].

En el ejercicio litigioso es común 
encontrar hermanos capaces de 
difamar al otro por una herencia; pa-
rientes llenos de envidia dispuestos 
a corromper sobrinos; personajes 
irresponsables que viven como ricos 
pero no pagan la renta ni la letra del 
coche. Instituciones de crédito, cuyo 
“sistema le carga interés por 88 pe-
sos de saldo aun cuando Usted sea 
un cliente de más media centuria 
que mes con mes paga sus deuda 
por adelantado. ¿Dónde queda ya 
no digamos el humanismo sino el 
simple sentido común cuando a una 
joven obrera el sistema de tributa-
ción le fija una adeudo millonario 
derivado de la suplantación de su 
identidad? ¿Cuándo se ha actuado 
en contra de líderes de ambulantes 
y sus cómplices en el sector público? 
Contra todo programa para evitar la 
obesidad, son los puestos de comida 
en las calles, afuera de las escuelas 

y a la salida de los hospitales ¿A qué 
grado está la complicidad que desde 
el jefe de la ciudad hasta el inspector 
de calle parecen ciegos?

Por supuesto no exageremos una 
culpabilidad en buena medida im-
plantada, los chismosos adictos al 
escándalo existían ya desde hace 
veinte siglos. Señalar a una señora 
del espectáculo, más que una sospe-
cha judicial es un zape de la empresa 
que le ha encumbrado por intentar 
salirse del huacal; y aquí valdría lo 
que Jesús de Nazaret les dijo a los 
acusadores de la adultera: “el que 
esté libre de culpa que lance la pri-
mera piedra”

Mi abuelo, revolucionario zapatista, 
me repetía cuando yo estudiaba la 
licenciatura en derecho, “no te va 
a faltar trabajo porque todos son 
unos inútiles, se desvían, no vas a en-
contrar ni siquiera uno bueno”  Y sí, 
como digo yo “esto es el mundo no el 
paraíso” motivo por el cual a falta de 
una suerte de ángel que nunca pe-
que, lo que procedería es perdonar y 
esto de ninguna manera es sinónimo 
de impunidad; tu puedes perdonar a 
tu ex-cónyuge en aras de la buena re-
lación para con tu hijo y tal vez hasta 
perdones al familiar cercano que te 
causó –a ti o a tu vástago- un daño 
mayúsculo, aun cuando por pruden-

cia prefieras no estar cerca de dicha 
persona que quizá tramposamente 
estaría dispuesta a mandarte a la 
cárcel un fin de semana o encerrarte 
en una sanatorio de por vida.

Más allá de la aplicación del castigo 
que impone la regla jurídica, perdo-
nar es una decisión personal de no 
guardar rencor en contra de quien te 
ha dañado y si bien esto no te hace 
completamente limpio de culpa, si te 
permite experimentar, el amor, la mi-
sericordia y hasta la gracia -divina si 
tienes esa fe o del universo- si estás 
inmerso en este rescate de los ritos 
y mitologías simples de sociedades 
antiguas.
 
[1] Salmo 14:1
[2] Evangelio de Mateo 15:19 y el de 
Marcos 7:21,22
[3] La Tora, La Biblia y el Corán
[4] La Biblia Marcos 10:17-18

Mi gratitud anticipada a quienes me 
han ofrecido acompañarme en día 
sábado 6 de febrero a las 12 del día 
en Avenido Universidad 1647. ¿Tuvis-
te alguna pérdida importante el últi-
mo año? Tu salud, la de alguien cer-
cano se ha visto afectada? Podemos 
juntos agradecer que aun estamos 
aquí y consideramos en alta estima 
la amistad.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

No hay ni uno
Por Lilia Cisneros Luján

Lunes 25 de enero de 2016

la legislación electoral. El protocolo 
priista, no es nuevo. El dirigente esta-
tal del PRI, Jaime Chris López Alvara-
do, está haciendo su debut en estos 
menesteres, por lo que obviamente 
deberá ser guiado por su padrino 
Manlio Fabio Beltrones. Bueno, dicen 
que hasta al mejor cocinero se le va 
un ajo entero”.

A partir de este evento, en Tecate, 
todos los aspirantes a cargos de elec-
ción popular, deberán ajustar sus 
actividades al calendario político. 
Deberán guardar sus “fundaciones” 
para otros tiempos, so pena de que 
sean sacados de la competencia.

Mientras tanto, el mes de febrero ser 
el de la toma de decisiones de todos 
los demás partidos políticos, a fin de 
definir y postular a sus respectivos 
candidatos a diputados locales y 
munícipes.

En los casos de varios aspirantes 
para un mismo cargo de elección, 
las precampañas serán del 2 al 27 de 
marzo y el registro de candidatos, 
ante la autoridad electoral, será del 
28 de marzo al 8 de abril. Las cam-
pañas formales serán del 12 de abril 
al 1 de junio.

Las elecciones serán el domingo 5 de 
junio. No hay fecha que no llegue, ni 
plazo que no se cumpla.
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Los Ángeles, California, enero 24 (SE)

La mezcla mexicana de expor-
tación cerró este viernes en 
22.77 dólares por barril (dpb), 

un alza de 12.05% respecto al cierre 
previo, según datos de Petróleos 
Mexicanos.

El petróleo mexicano hiló dos alzas 
consecutivas en línea con los precios 
internacionales que se dispararon 
hasta un 10% este viernes, en una 

de las mayores alzas diarias de la 
historia,

Una gigantesca tormenta de nieve 
en la Costa Este de Estados Unidos 
llevó a que el combustible para cale-
facción suba más de un 10%, lo que 
ayudó a que el crudo internacional 
ganara un 15% en dos días, recupe-
rando casi la mitad de las pérdidas 
que llevaron los precios bajo los 30 

dpb por primera vez en 12 años.

El Brent subió 10% a 32.18 dpb, la ma-
yor alza diaria del referencial desde 
fines de agosto. En ese momento, el 
Brent subió más de un 25% en tres 
días, la mayor ganancia para ese 
periodo desde la Guerra del Golfo en 
1990.

El barril de “light sweet crude” (WTI) 

para marzo subió 2,66 dólares a 
32,19, lo que significa un aumento 
de 9.01% en el día y de 13.54% en dos 
sesiones.

“Asistimos a una importante alza 
de precios debido a comentarios 
de (el presidente del Banco Central 
Europeo Mario) Draghi y se está a 
la espera de nuevas medidas de im-
pulso económico” que favorezcan la 
demanda, explicó Andy Lipow de la 
firma Lipow Oil Associates.

“No es que hayamos superado total-
mente los problemas, pero creo que 
vemos un retorno de la confianza”, 
dijo Phil Flynn, de la firma Price Fu-
tures Group.

“No creo que la caída de 30% (del pre-

cio del crudo) que vimos a comien-
zos de año haya estado justificada 
en datos del mercado por cuanto la 
mayor parte de los argumentos para 
la baja ya estaban contemplados en 
los precios”, dijo Flynn y mencionó el 
enlentecimiento económico de Chi-
na y el retorno de las exportaciones 
del crudo iraní.

Un elemento circunstancial se sumó 
para hacer subir el crudo: la ola de 
frío que se cierne sobre Europa y 
América del Norte y que hace prever 
una mayor demanda de combustible 
para calefacción.

“No obstante consideramos que ese 
factor es muy circunstancial”, co-
mentó Tim Evans, de Citi.

En poco menos de 13 meses, el 
peso ha perdido 21.36% ante 
el dólar y en el corto plazo la 

divisa estadounidense puede llegar 
hasta los 20 pesos en operaciones 
interbancarias o hasta 20.25 pesos al 
menudeo, advirtieron especialistas.

En el periodo de referencia, el tipo de 
cambio al mayoreo pasó de 14.7475 
pesos por billete verde a 18.5696 
(una pérdida de 4.005 pesos), en 
medio de altos niveles de incerti-
dumbre y volatilidad, que a decir de 
analistas igualan a los de la crisis de 
2008-2009, aunque la diferencia es 
que actualmente no existen riesgos 
de una recesión.

“Primero el mercado apostaba a que 
no llegaba a 16 pesos, llegó, y lue-
go se fue a los 17 y 18 pesos, ahora 
está cerca de los 19 y los 20 pesos, 
son una cuestión de tiempo, sobre 
todo si el precio del petróleo sigue 
cayendo ante los factores que lo han 
estado afectando: sobreoferta, una 
caída en la demanda mundial y Chi-
na que sigue sorprendiendo”, dijo en 
entrevista el director para América 
Latina de Moody’s Analytics, Alfredo 
Coutiño.

Agregó que luego de tocar la barrera 
de los 20 pesos, el tipo de cambio 
tendría que regresar a niveles de 
entre 17 a 18 pesos por dólar, niveles 
de consistencia del tipo de cambio, 

en los que tendría que haber estado 
desde hace años si los bancos centra-
les de los países desarrollados como 
Estados Unidos, Japón y la Unión 
Europea no hubieran implementado 
medidas de estímulo monetario que 
inundaron a los mercados emergen-
tes de capitales.

La directora de análisis económico 
de Banco Base, Gabriela Siller, indi-
có a CNNExpansión que en el corto 
plazo se podrán ver niveles de 18.85 
pesos por dólar y no descarta ver los 
20.15, una barrera clave en la que el 
tipo de cambio tendría que regresar 
a cerca de 18.70 unidades.

En el mercado de futuros de Chica-
go, los contratos del peso para en-
trega en marzo se negociaron hasta 
en 20.10 pesos por billete verde, para 
cerrar en 18.94.

“Es arriesgado habalar de un nivel, 
sobre todo con una volatilidad tan 
alta. La siguiente semana hay datos 
importantes y las reuniones de polí-
tica monetaria de la Reserva Federal  
y Banco de México, tal vez pueda ha-
ber una menor aversión al riesgo si 
la Fed mantiene un tono dovish (que 
no eleve la tasa de interés) ver ver un 
regreso en el corto plazo, hacia ade-
lante es incierto y (los niveles de 20 
pesos) no es de descartar”, comentó 
el economista senior de Grupo Fi-
nanciero Ve por Más,  Isaac Velasco.

Coutiño indicó que para evitar ma-
yores “sustos” cambiarios el Banco 
de México podría complementar el 
mecanismo de subastas de dólares 
con aumentos en la tasa de interés 
referencial para reducir la disminu-
ción de reservas internacionales.

“Pero esto tiene sus desventajas, va a 
enfrentar resistencias porque mayo-
res tasas de interés implican mayor 
costo de la deuda de México y puede 
ocasionar desequilibrio fiscal y ma-

yores niveles de endeudamiento”.

Los especialistas coincidieron en 
que de ver más caídas en los precios 
del petróleo se observará una mayor 
depreciación en el mercado cambia-
rio mexicano, pero niveles superio-
res a 20 pesos solo responderán a 
especulación de inversionistas, en 
busca de mayores ganancias. Royal 
Bank of Scotland (RBS) recortó en 
días pasados su pronóstico para el 
precio del crudo referencial del Mar 

del Norte, el Brent, a 16 dólares el 
barril para 2016 con un soporte clave 
de 34 dólares.

Hasta noviembre de 2015, los ingre-
sos petroleros aportaron 19.3% a las 
arcas de la Hacienda Pública, si bien 
esta dependencia del petróleo ha 
disminuido en los últimos años, la 
caída en los precios del crudo dismi-
nuye los recursos disponibles para el 
Gobierno y afecta las cuentas fisca-
les del país.

Mal clima 
y promesa europea 
de medidas dio 
oxígeno al petróleo

Distrito Federal, enero 24 (CNNexpansión)

Dólar en 20 pesos, es una posibilidad latente
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Japón recibió 19,7 millones 
de visitantes extranjeros 
en 2015, un 47% más que el 

año anterior. No solo aumentó el 
número de turistas de China (más 
del doble), Corea del Sur (45 %) 
y Taiwán (40 %), sino que el de 
estadounidenses superó por pri-
mera vez el millón.

Recibió Japón casi 20 millones de turistas en 2015

Los turistas extranjeros gastaron 
en Japón el año pasado 3,47 billo-
nes de yenes (29.600 millones de 
dólares), un máximo histórico y 
un 70 % más con respecto a 2014, 
casi tanto como lo que Japón ex-
portó en piezas electrónicas (3,6 
billones yenes / 30.790 millones 
de dólares) o autopartes (3,4 

billones de yenes / 29.080 millo-
nes  de dólares),  revela  el  diario  
Nikkei.

Muchos se benefician. Por ejem-
plo, las tiendas por departamen-
tos en Tokio y otras grandes ciu-
dades que los extranjeros suelen 
visitar, así como los parques 

temáticos. Se prevé que Universal 
Studios Japan, situado en Osaka, 
recibirá a cerca de 14 millones de 
visitantes en el año fiscal 2015, 
y al menos una décima parte de 
ellos serán extranjeros.

Otro caso de gran crecimiento. 
Entre abril y diciembre de 2015, 

el Castillo de Himeji recibió a 
235.000 extranjeros, casi tripli-
cando los 83.000 que lo visitaron 
en los 12 meses precedentes. El 
auge del turismo ha impulsado 
impensables alianzas comercia-
les, resalta Nikkei.

Yokohama, Japón, enero 24 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes  de la Bolsa Mexicana de 
Valores registró una ganancia 

de 1.10 por ciento, con lo que regresó 
a 41 mil 621.31 unidades, su mejor ni-
vel en más de dos semanas. Al cierre, 
de las 37 emisoras del indicador, 29 
cayeron y ocho tuvieron pérdidas.

Mientras tanto Wall Street terminó 
con un resultado positivo una sema-
na de gran volatilidad, que también 
han sufrido el resto de los mercados 
bursátiles mundiales, afectados to-
dos por los niveles mínimos que está 
tocando el precio del crudo.

En el caso de Nueva York se trató de 
una semana más corta, porque el 
lunes fue festivo, con resultados des-
iguales al comienzo pero con firmes 
avances en las jornadas del jueves y 
de este viernes, que permitieron a 
Wall Street terminar la semana con 

niveles que están a la tercera parte 
de lo que se encontraban hace dos 
años, meses antes de que comen-
zara un desplome en los valores del 
crudo.

Pero los importantes avances regis-
trados en los precios del petróleo, sin 
embargo, contagiaron optimismo en 
los mercados bursátiles, y fueron los 
principales responsables de que las 
bolsas mundiales terminaran con un 
balance positivo semanal.

Parte del avance semanal en los 
mercados bursátiles fue atribuido a 
las declaraciones del jueves del pre-
sidente del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, quien se mostró 
dispuesto a aplicar más medidas de 
estímulo monetario en marzo próxi-
mo. Las ganancias de las últimas 
jornadas dan ilusiones a Wall Street 
para que se supere pronto la mala 

optimismo.

El principal indicador del mercado, 
el Dow Jones, acumuló en la semana 
un avance del 0,7 %, mientras que el 
selectivo S&P 500, el preferido por 
muchos operadores, ganó un 1,4 %. 
Por su parte, el índice compuesto del 
mercado Nasdaq, en el que cotizan 
las principales firmas tecnológicas, 
acabó hoy con un avance semanal 
acumulado del 2,3 %.

Aunque no son ganancias muy gran-
des en la semana, por lo menos son 
las primeros desde que empezó el 
año. Se termina así una semana que 
se presentaba negra, a tono con el 
comienzo del año, el peor en muchas 
décadas, según los operadores, con 
caídas en los mercados mundiales 
de todo el mundo, entre otras razo-
nes por el desplome de los precios 
del petróleo.

Los avances semanales en las princi-
pales bolsas europeas fueron pareci-
dos a los de Wall Street: París subió 
el 3,01 %, Fráncfort el 2,3 %, Londres 
el 1,65 % y Madrid el 2,1 %. Milán, 
en cambio, bajó el 0,87 %. También 
subieron los mercados asiáticos: 
Hong Kong terminó la semana con 
un avance del 9,54 % y la Bolsa  de  
Shenzhen  con  una  subida  del  1,14 
%.

Igual que en otros mercados im-
portantes, los avances de hoy y los 
acumulados esta semana en Wall 
Street son aún insuficientes para el 
desastrosos comienzo del año. En el 
caso del Dow Jones, a pesar de los 
avances de los últimos días ha per-
dido ya un 7,6 % desde el cierre del 
año pasado.

Y los dardos están dirigidos al precio 
del petróleo, que han llegado a unos 

racha y haya un rebote en los precios 
de los títulos, lo que está generando 
una gran volatilidad en el mercado.

“Surgen algunas oscilaciones muy 
pronunciadas cuando el mercado 
están intentando tocar fondo a cor-
to plazo”, dijo a la cadena financiera 
CNBC el estratega de mercados de la 
firma RJO Futures John Caruso.

Los mercados, añadió, “están listos 
para un rebote desde hace tiempo”. 
De momento, Wall Street está pen-
diente de la reunión que mantenga 
la semana próxima la Reserva Fede-
ral, aunque no espera que, teniendo 
en cuenta la coyuntura actual, vaya a 
haber una nueva subida en las tasas 
de interés, algo que se cree no será 
hasta junio.

11.9600	  

18.7723	  

18.4278	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/22/16	  	  
(Pesos)	  
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Es ingenuo pensar que el des-
plome del peso frente al dólar 
no se traducirá en un aumento 

generalizado de los precios.

“La economía mexicana no solamen-
te no va bien, sino que ha tomado un 
rumbo francamente preocupante. 
En vez de apostarle a la inversión, 
que es la que genera empleos y ac-
tiva la economía, el gobierno priista 
repite la fórmula de endeudamiento 
e impuestos que implementó a lo lar-
go de 70 años, con resultados desas-
trosos para los mexicanos”, acusó el 
Presidente Nacional del PAN, Ricar-
do Anaya Cortés en un comunicado.

“Los altos niveles de endeudamiento 

en los que México se encuentra, el 
precio cada vez más bajo del petró-
leo y el desplome del peso frente al 
dólar, no garantizan la estabilidad 
del país ni el bienestar de las fami-
lias. Es urgente recortar el gasto 
corriente y retomar la inversión en 
obra pública, para que haya trabajo 
y el país sea productivo. Así lo hizo el 
PAN cuando fue gobierno y gracias a 
ello resistió la crisis”.

Anaya explicó que, según cifras de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y del INEGI, en la actual ad-
ministración ha aumentado en 6.8 
por ciento el gasto corriente que se 
destina a funciones del gobierno, 
como sueldos, viáticos, oficinas, ve-

hículos oficiales o celulares, mientras 
que el gasto de inversión del sector 
público, el cual detona el desarrollo 
económico, se ha reducido en un 
13.9 por ciento. Asimismo, el gasto 
de obra pública del gobierno federal 
disminuyó en 26.8 por ciento, y la 
inversión en vivienda también dismi-
nuyó en 5 por ciento.

Sobre la deuda, Anaya Cortés expre-
só que su nivel actual es preocupan-
te, pues de acuerdo con informa-
ción de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, al cierre del tercer 
trimestre de 2015 ésta ascendía al 45 
por ciento del PIB, diez puntos más 
que hace tres años, cuando inició el 
actual gobierno. De continuar así, 

dijo, México llegará a niveles que 
pondrán en duda su solvencia.

“En otras palabras, el actual go-
bierno priista gasta cada vez más 
en sus propias funciones, y no en 
incrementar la inversión pública en 
tiempos de incertidumbre económi-
ca, que es lo que puede detonar el 
desarrollo. No olvidemos que este 
gobierno aumentó los impuestos 
con la nociva reforma fiscal, y ahora 
además endeuda al país. Tales accio-
nes demuestran que su único interés 
es sostener su propia burocracia, y 
que no está dispuesto a apretarse el 
cinturón, como hacen la mayoría de 
los mexicanos”, recalcó el dirigente 
panista.

“Cuando el PAN fue gobierno, man-
tuvo fuerte al país a través de la 
inversión en infraestructura y no ba-
sado en la deuda. Fue así como pudo 
enfrentar con éxito las crisis interna-
cionales y construir una economía 
sólida”, aseguró Anaya.

Respecto a la tendencia a la baja en 
los precios internacionales del petró-
leo, detalló que será en 2017 cuando 

el gobierno y la Secretaría de Ha-
cienda se enfrentarán a un problema 
muy grave de ajuste al presupuesto.
“Para hacer frente a esta reducción, 
le exigimos al gobierno que las medi-
das que tome sean recortar el gasto 
corriente, aumentar la inversión y 
frenar el endeudamiento; sólo así po-
drá decirse que actúa con responsa-
bilidad”, afirmó el dirigente panista.

Por último, Ricardo Anaya reiteró 
que es inaceptable que el gobierno 
cierre los ojos ante la magnitud del 
problema de la depreciación del 
peso frente al dólar.

“El dólar se cotiza en máximos his-
tóricos frente al peso y esto ya está 
provocando fuertes pérdidas cam-
biarias a las empresas, lo cual ine-
vitablemente se traduce en que in-
viertan menos, y por lo tanto, en que 
haya menos crecimiento económico 
y menor generación de empleos. No 
hay duda de que los altos precios del 
dólar afectan ya el crecimiento eco-
nómico y la generación de empleos, 
y es ingenuo pensar que no se tradu-
cirán en un aumento generalizado 
de los precios”, concluyó.

El presidente Enrique Peña Nie-
to arribó a esta capital, luego 
de una gira por cuatro países 

del Oriente Medio y de su participa-
ción en el Foro Económico Mundial 
en Davos, Suiza la cual dijo que dejó 
un balance positivo.

El avión presidencial TP-01 aterrizó 
a las 02:53 horas en el aeropuerto 
capitalino al término de esta gira de 
seis días, en la que el mandatario dijo 
que promovió a México como des-
tino confiable para las inversiones 
de los países árabes y firmó un total 
de 46 instrumentos de cooperación 
bilateral.

Las visitas a Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar apun-
talarán la relación con México, y con-
formarán acuerdos que generarán 
derrama económica para el país, dijo 
Peña Nieto al hacer un balance de 
esa gira.

Peña visitó las ciudades de Riad, Ara-
bia Saudita; Abu Dhabi y Dubai, en 
los Emiratos Árabes Unidos; Kuwait, 
Kuwait; y Doha, Qatar, donde tuvo 
encuentros con los mandatarios y 

otras autoridades, así como con em-
presarios.

Peña Nieto estuvo acompañado de 
los secretarios de Turismo, Claudia 
Ruiz Massieu; de Economía, Ildefon-
so Guajardo; de Hacienda, Luis Vide-
garay; de Educación, Aurelio Nuño; y 
de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza.

Asimismo, acudió una delegación de 
dirigentes empresariales con interés 
por invertir en los países de la región, 
y se concretaron los primeros com-
promisos de inversión.

Al término de la visita a Oriente Me-
dio, el presidente de México viajó 
hacia Davos, Suiza, para participar 
en el Foro Económico Mundial, don-
de se reunió con los presidentes de 
Suiza, Johann Schneider-Ammann, 
y de Argentina, Mauricio Macri, así 
como con empresarios y medios de 
comunicación.

DE ROSENZWEIG

El subsecretario de Comercio Exte-
rior de la Secretaría de Economía, 

Francisco de Rosenzweig, aseveró 
que la participación de México en el 
Foro Económico Mundial de Davos 
fue de especial importancia para 
promover a nuestro país  como des-
tino global de inversiones.

Refirió que el Foro Económico Mun-
dial (WEF, por sus siglas en inglés) 
es una organización internacional 
privada e independiente compro-
metida con optimizar el desempeño 
económico global.

Entre las iniciativas del WEF está el 
estimular, con un esfuerzo multisec-
torial, el diálogo estratégico entre in-
dustria y gobierno, señaló el funcio-
nario de la Secretaría de Economía 
en su cuenta de Twitter.

De Rosenzweig destacó que el foro 
involucra a líderes empresariales, 
políticos e intelectuales que buscan 
influir en las agendas industriales 
globales.

“La participación de México en el 
#WEF2016 fue de especial importan-
cia para promoverlo como destino 
global de inversiones”, reiteró en la 

red social.

Recordó que en el marco del Foro 
Económico Mundial se firmó una 
Declaración Conjunta entre México 
y la Asociación Europea de Libre Co-
mercio, que demuestra el interés de 
revisar el tratado de libre comercio 
firmado entre ambas partes y vigen-

te desde julio de 2001.

La Asociación Europea de Libre 
Comercio está conformada por Lie-
chtenstein, Noruega, Suiza e Islandia, 
y cuyo tratado con México, “ha con-
tribuido exitosamente a aumentar el 
comercio y las inversiones entre los 
países miembros”, indicó.

Ingenuo pensar 
que un dólar caro 
no afectará: PAN 
nacional

Distrito Federal, enero 24 (UIEM)

Reporta Peña balance positivo de gira a Medio Oriente
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Nueva York se recupera de la 
segunda mayor nevada que 
haya sufrido desde 1869, lue-

go de que recibiera 68 centímetros 
de nieve y de que la precipitación 
causara la suspensión de la mayor 
parte del transporte público y casi 
todos los vuelos.

La tormenta, que comenzó la noche 
del viernes y que se extendiera du-
rante casi 24 horas, causó también 
la suspensión temporal del tránsito 
de los vehículos que no fueran dedi-
cados a emergencias y de todos los 
espectáculos de Broadway.

Desde el sábado, miles de emplea-
dos de la ciudad y de neoyorquinos 
comenzaron a retirar con palas la 
nieve de sus viviendas y de sus au-
tos, en tanto que vehículos esparci-
dores de sal, que derrite el agua so-
lidificada del concreto, recorrían las 
calles y avenidas de la ciudad.

Los autobuses lentamente retoma-
ron este domingo sus rutas nor-
males, en tanto que los metros que 

funcionan por encima de la super-
ficie comienzan también a operar 
regularmente.

Los trenes hacia el norte del estado 
y Nueva Inglaterra funcionarán de 
manera normal a partir de esta tarde, 
en tanto que la línea que va hacia los 
condados de Long Island, al este de 
la ciudad, operarán a tiempo para la 
mañana del lunes, de acuerdo con el 
gobernador Andrew Cuomo.

Las terminales aéreas, sin embargo, 
tardarán más tiempo en recuperarse.

Según información del sitio de 
monitoreo de servicios aéreos 
FlightAware, este domingo estaban 
cancelados más de tres mil 400 vue-
los, con las tres terminales de Nueva 
York/Nueva Jersey como las más 
afectadas.

En total, la tormenta que un canal de 
televisión bautizó como Jonás, cau-
só la cancelación de casi 11 mil vuelos 
entre el viernes y el domingo y alteró 
la rutina de más de 80 millones de 

personas en la Costa Este de Estados 
Unidos, desde Kentucky hasta Nue-
va York.

Unos 20 decesos ocurridos desde 
el pasado viernes fueron adjudica-
dos a la tormenta, ya que en seis de 
esos casos se trató de personas que 
paleaban nieve de sus propiedades 
y el resto en accidentes de tránsito 
provocados por las peligrosas condi-
ciones para manejar.

Diez entidades, así como la capital, 
Washington DC, fueron declarados 
estados en emergencia desde el 
sábado a fin de recibir ayuda del 
gobierno federal, en caso de necesi-
tarla, y de suspender las operaciones 
regulares de servicios públicos.

La ciudad de Washington DC fue tan 
afectada como Nueva York, lo que 
obligó también a cancelar el trans-
porte público de la ciudad, como 
sucedió igualmente en las urbes de 
Filadelfia y de Baltimore.

Mientras tanto, las zonas costeras 

del estado vecino de Nueva Jersey 
sufrieron inundaciones, aunque nin-
gún deceso ha sido reportado por 
éstas, en tanto que cientos de miles 
de personas quedaron sin energía 
eléctrica en varios puntos de la Cos-
ta Este.

Asimismo, en los estados de Kentuc-
ky y Pensilvania, cientos de personas 
quedaron atrapados, en ocasiones 
durante más de 12 horas, en carrete-
ras intransitables por la nieve o por 

el hielo. El sábado, autoridades esta-
tales anunciaron que la circulación 
en las carreteras afectadas había 
sido reanudada.

De acuerdo con el Servicio Meteo-
rológico Nacional, la mayor nevada 
sufrida por Nueva York desde que se 
guardan registros históricos sucedió 
en 2002, cuando la precipitación 
apenas superó al nivel registrado 
este sábado, con 68.3 centímetros 
de nieve en Central Park.

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 24 (SE)

Sufriò Nueva York la mayor nevada desde 1869

Alamar es una barriada 
popular en las afueras de 
la capital cubana. Cons-

truida en la década de los años 
70 a base de promesas y trabajo 
voluntario, pretendía ser el inicio 
de la solución de la crisis habita-
cional del país.

Hoy, cuatro décadas después, 
sus edificios sobreviven con 
una arquitectura distorsionada, 
que semeja a las edificaciones 
minimalistas que caracterizaron 
a los barrios obreros de Europa 
del este, donde la población se 
ha ido hacinando de la mejor 
forma posible en un país donde 
la permanencia de una ideología 
ha sido más apremiante que la 
comodidad de sus habitantes.

Pero Alamar es también un 
pulmón latente del sentir y la 
preocupación una sociedad en 
la que cada miembro, por sus ca-
racterísticas idiosincráticas, tiene 
una opinión sobre todo. Y el futu-
ro es preocupante. Una mañana, 
hace un par de semanas, un gru-
po de personas se concentraba, 
hacía ‘cola’ como dicen, frente a 
un pequeño mercado popular 
esperando la distribución de la 
magra porción del racionamien-
to, vulgo ‘la libreta’, que todavía 
intenta igualar las oportunidades 
alimenticias de todos pero ape-
nas alcanza para sobrevivir.

Es un buen caldo de cultivo para 
que el visitante extranjero enta-
ble una buena conversación con 
los vecinos, sobre el sentir popu-

Cuba: El futuro que ni ellos entienden

lar de la realidad que se vive en 
la isla. La Habana no representa 
al resto del país, pero es un buen 
‘mercado’ de opiniones.

“¿Nuestro futuro? Pues, será lo 
que el pueblo quiera, señor”, co-
mentó una anciana, que apenas 
puede con su alma pero aguanta 
estoicamente una fila que puede 
durar, sencillamente, un par de 
horas. ‘El pueblo’, en este caso y 
en ese lenguaje ‘codificado’ en 
que los cubanos se han habituado 
a hablar con los extranjeros en las 
últimas cinco décadas, significa 
que es lo que el Gobierno real-
mente desee.

En el primer intercambio, el pre-
sente surge como más apremian-
te que el futuro. “Los salarios son 
muy bajos. Apenas nos alcanza y 
muchas veces ni alcanzan. Hay 
que ir por la izquierda, hacer pe-
queños trabajos y sobrevivir”, ex-
plicó ‘Manuel’, un cubano de unos 
30 años que pide no ser identifi-
cado por su nombre. Es arquitec-
to de profesión pero albañil para 
complementar su sueldo. Con-
fiesa que dedica más de la mitad 
de su tiempo a reparar pequeños 
desastres en casas particulares 
que en el taller gubernamental 
diseñando o resolviendo necesi-
dades estatales.

También está ‘Miguel’, un técnico 
de computadoras que trabaja en 
una empresa de telecomunica-
ciones pero que ha montado, con 
un amigo, un pequeño taller para 
reparar computadoras, tabletas y 

hasta teléfonos celulares a parti-
culares. Es clandestino. Lo hace 
así por necesidad porque, se que-
ja, “los impuestos nos ahogan” 
y “las licencias no son fáciles de 
conseguir”.

Como ambos, hay todo un mundo 
clandestino que intenta seguir 
vivo ante, lo que consideran, una 
incertidumbre de los designios 
del Gobierno. La mayoría de estos 
cubanos, con quienes se logra 
establecer conversación a través 
de una red de discretos contac-
tos, no parece sentirse ‘orientado’ 
por lineamientos de futuro. “Esta 
gente habla en un lenguaje que 
no parece ser el de la calle. ¿Qué 
voy hacer si la vida en la calle es 
tan capitalista, que cada uno tiene 
que sobrevivir por su cuenta?”, se 
desahogó ‘Miguel’.

El Gobierno, coinciden economis-
tas y sociólogos afines, intenta 
orientar a la población pero el 
lenguaje parece ser el problema. 
“Mucha gente de la población no 
entiende todos esos discursos 
demasiados intricados, floridos y 
complicados. Difíciles de escrutar, 
¿entiendes?”, preguntó un profe-
sor universitario jubilado.

En Centro Habana, otro pulmón 
popular de la capital, la vida dis-
curre como una ciudadela muy 
común en Centroamérica, de he-
cho la capital cubana resurge más 
como una ciudad centroame-
ricana que caribeña. Algunas 
personas, mayormente mujeres, 
dueñas de casas y a cargo de sus 

familias, sienten que el futuro 
del país es su propio presente. Al 
contrario de muchos otros países, 
donde un plan de futuro es visto 
como una hoja de ruta, aquí no 
se sabe siquiera qué es una ‘hoja 
de ruta’, cuando el visitante intro-
duce el concepto en la conversa-
ción.

“No sé qué es eso señor. ¿Futuro? 
Perdone pero desde que Fidel 
(Castro) se fue no escucho a na-
die más. Él nos hablaba claro”, 
dijo Yodenis, una enfermera de 
un importante hospital, madre 
soltera de dos hijas, con ciertas 
preocupaciones sociales que, 
en este caso, se restringen a su 
familia.

En los ‘tiempos de Fidel Castro’, 
las explicaciones gubernamen-
tales eran mucho más claras, 
coincidieron muchos de los con-
sultados. Hoy día, los planes e 
ideas surgen más como concep-
tos separados del entendimiento 
popular y parecen estar dirigidos 
al exterior, forma de atraer una 
inversión monetaria foránea que 
parece ser la clave del desarro-
llo, la transición y el rediseño de 
la sociedad, pero que no parece 
accesible al entendimiento de la 
población.

“Un aspecto interesante de lo que 
has descubierto es que, de cierto 
modo, la gente se está labrando 
su futuro y, en cierta medida, el 
Gobierno se está quedando atrás. 
Hay una separación clara entre el 
discurso oficial y la percepción 

popular. Se ha perdido bastante 
esa red de protección que la revo-
lución mantuvo por décadas. No, 
y repito, no y de ningún modo, el 
Gobierno ha abandonado a la po-
blación pero tampoco ha sabido 
explicar bien que esa no es su in-
tención, que no la va abandonar”, 
señaló el profesor universitario 
Enrique López Oliva.

No parece serlo. Cuando se plan-
tea la cuestión abiertamente na-
die da el brazo a torcer. “Nuestra 
vida no sería posible sin nuestro 
Gobierno”, explicó Carlos Gimé-
nez, empleado de comercio pero 
a la vez un ‘cuadro político’, diri-
gente de los Comités de Defensa 
de la Revolución, cuya ascenden-
cia sigue vigente en la población, 
en la cuadra donde vive en Centro 
Habana y el único que accedió a 
hablar abiertamente con el visi-
tante.

“No veo que nuestro futuro sea 
negativo. Sólo espero que sea 
explicado mejor. Incluso tengo 
dificultades en hacerlo a mis hijos. 
(Pero) soy optimista”, dijo.

Sin embargo, los medios de pren-
sa gubernamentales no lo ayu-
dan. Su lenguaje sigue siendo tan 
florido que hasta sus traductores 
a otros idiomas tienen dificultad 
en interpretarlo. “Hay palabras 
que no aparecen en ningún dic-
cionario”, dijo uno de ellos. Parece 
que el futuro actual en la isla es su 
propio presente. ¿Qué arrojará el 
próximo congreso del partido co-
munista en abril?

Rui Ferreira
La Habana, Cuba, enero 23 
(diariolasamericas.com)
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The downward adjustment of 
formal employment growth 
in Baja California will conti-

nue throughout 2016 as companies 
begin the year with precaution and  
conservative hiring plans that at-
tribute cuts on public expenditure, 
which they anticipate less inves-
tment.

The before mentioned according to 
the documents released by Banco 
de Mexico in its survey of analysts 
expectation and another of the Eco-
nomic Research Center of Tijuana 
were the employment outlook is 
addressed.

On the specialist’s survey of Banco 
de México it is estimated that about 
684,000 jobs will be generated in 
the Mexican Social Security Insti-
tute (IMSS) in 2016, in other words, 
19,000 fewer jobs compared to 
703,000 jobs projected for 2015.
 
Furthermore, Luis Foncerrada, 
director of the Center of Econo-
mic Studies of the Private Sector, 
pointed out that in 2016 there is no 
reason to believe that employment 
generation will exceed last year’s, 
on the contrary, with the decrease 
in investments the overall new em-
ployments may be around 500,000 
and maximum 600,000 by the end 
of the year.

The CEET on the other had states 
that by the end of 2016 in Biaja Ca-
lifronia there will be 30,000 new en-
sured workers from the employment 
formalization campaign.

The influential bi-national organiza-
tion recalled that the illusion built 
around the labor market in Baja Ca-
lifornia triggered in 2015 when the 
number of insured workers through 
the IMSS generated by the end of 
the year an increase of 34,441 per-
manent workers, figure of 2,1 percent 
less than those reported on 2014.

He warned about the comeback 
of workers who had formalized, to 
informal jobs, as reflected  on the 
sever adjustment done by the IMSS 

in December, by cutting down 23,289 
insured workers, while the cutbacks 
of permanent workers were of 16,851.
Thus the overall balance (permanent 
and temporary workers) for 2015 
was 37,254 more, while permanent 
beneficiaries  increased by 34,141, of 
which it is estimated, in accordance 
with the INEGI (The National Institute 
of Statistics and Geography of Mexi-
co ), approximately of 40 percent 
where informal, which means, the 
job already existed.

In a statement to journalists Monica 
Flores, CEO of ManpowerGroup La-
tinoamerica, stated that the decline 
of oil prices and dollar strengthening 
affects the growth of countries and 
companies, however she empha-
sized that reductions on public ex-
penditure “which of course is going 
to impact” will be one of Mexico’s 
mayor challenge.

“Employment is not generated by 
decree, employment is created when 
there is a vacancy, investment is nee-
ded in order to have many vacancies. 
It is not about filling the positions you 
have available, it is about generating 
more jobs and that that investment 
keeps growing in the most qualified 
positions in areas such as science 
and technology that involve global 
competitiveness, “she said.

However, generating job opportu-
nities is not the only task, it is the 
consistent growth throughout the 
region to strengthen economic 
growth and this is another weakness 
of employment figures by municipa-
lities, it continued state imbalance, 
as Tijuana consolidated on the total 
(permanent and temporary workers) 
63.4 percent (23,595), followed by 
Mexicali with 18.6 percent (6,954),  
than Ensenada with 14.8% (5,594), 
although in this case it must be cla-
rified that 57.3 percent are seasonal 
farm-workers.

Then Rosarito was placed with 861 
new registrations and finally Tecate 
with 314, the last two figures reflec-
ting strong disparity on growth in the 
case of Ensenada, the effectiveness 

over farmland control of San Quintin 
which in 2015 established a record of 
laborers ascribed to the IMSS.

On some media of Baja California 
the head of SEDECO (Secretariat of 

Economic Development), Carlo Bon-
fante, dared to say that 60,000 jobs 
were created in 2015, while the figu-
res are not accurate, but if you want 
to have direct access to the informa-
tion of insured workers you can do 

it through the hob of information of 
the institute http://www.imss.gob.
mx/conoce-al-imss/cubos so you can 
compare it.

Formal employment will fall even more on 2016: 
CEET

•	 During	2015	there	were	generated	34,441	permanent	jobs	with	total	of	37,254;	
														this	year’s	best	figure	will	be	around	30,000;	the	cutback	on	employment	done	
														by	the	IMSS	in	December	was	more	than	23,000	workers.

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
diariomonitor@hotmail.com 
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The U.S. Department of State 
renewed the Travel Warning 
for Baja California,  Mexico, 

Tuesday January 19, 2016.
 
Tijuana, Rosarito, Ensenada and 

Mexicali are major cities/travel des-
tinations in the state of Baja Califor-
nia - Exercise caution in the northern 

state of Baja California, particularly 
at night.  According to the Baja Sta-
te Secretariat for Public Security, 

Tijuana and Rosarito continued to 
experience an increase in homici-
de rates from January to October 
2015compared to the same period in 
the previous year. 

While most of these homicides 
appeared to be targeted criminal 
organization assassinations, turf ba-
ttles between criminal groups have 
resulted in violent crime in areas 
frequented by U.S. citizens. Shooting 
incidents, in which innocent bystan-
ders have been injured, have occu-
rred during daylight hours.

This Travel Warning replaces the 
Travel Warning for Baja California, 
Mexico, issued May 5, 2015, to up-
date information about the security 
situation and to advise the public of 
additional restrictions on the travel 
of U.S. government (USG) personnel.
The Department of State reviews 
Travel Warnings about every six 
months or as needed to ensure they 
remain valid and up to date. Below is 
more information about Travel War-
nings and what has been updated in 
the current version.

New Travel Warning for Tijuana and Rosarito
Lunes 25 de enero de 2016/California Monitor

San Diego, California, Jan. 24 (UIEM)

Median weekly earnings of 
the nation’s 109.9 million 
full-time wage and salary 

workers were $825 in the fourth 
quarter of 2015 (not seasonally 
adjusted), the U.S. Bureau of Labor 
Statistics reported today. This was 
3.3 percent higher than a year earlier, 
compared with a gain of 0.5 percent 
in the Consumer Price Index for All 
Urban Consumers (CPI-U) over the 
same period.

Data on usual weekly earnings are 
collected as part of the Current 
Population Survey (CPS), a nation-
wide sample survey of households 
in which respondents are asked, 
among other things, how much each 
wage and salary worker usually 
earns. Data shown in this news relea-
se are not seasonally adjusted unless 
otherwise specified. Highlights from 
the fourth-quarter data are:

Median weekly earnings were $825 
in the fourth quarter of 2015. Women 
who usually worked full time had 
median weekly earnings of $729, or 
80.4 percent of the $907 median for 
men. 

The women’s-to-men’s earnings 
ratio varied by race and ethnicity. 
White women earned 80.0 percent 
as much as their male counterparts, 

compared with 92.1 percent for black 
women, 80.1 percent for Asian wo-
men, and 83.9 percent for Hispanic 
women. 

Among the major race and ethnicity 
groups, median weekly earnings for 
black men working at full-time jobs 
were $674 per week, or 72.4 percent 
of the  median for white men ($931). 
The difference was less among 
women, as black  women’s median 
earnings ($621) were 83.4 percent of 
those for white women ($745). Ove-
rall, median earnings of Hispanics 
($624) and blacks ($643) who wor-
ked full time were lower than those 
of whites ($847) and Asians ($1,091).

Usual weekly earnings of full-time 
workers varied by age. Among men, 
those age 55 to 64 had the highest 
median weekly earnings, at $1,119. 
Weekly earnings were highest for 
women age 35 to 64: weekly ear-
nings were $837 for women age 35 
to 44, $797 for women age 45 to 54, 
and $775 for women age 55 to 64. 
Workers age 16 to 24 had the lowest 
median weekly earnings, at $502.

Among the major occupational 
groups, persons employed full time 
in management, professional, and 
related occupations had the highest 
median weekly earnings, $1,423 for 

men and $1,010 for women. Men 
and      women employed in service 
occupations earned the least, $607 
and $471, respectively. 

By educational attainment, full-time 
workers age 25 and over without 
a high school diploma had median 

weekly earnings of $502, compared 
with $690 for high school gradua-
tes (no college) and $1,245 for those 
holding  at least a bachelor’s degree. 
Among college graduates with ad-
vanced degrees (professional or 
master’s degree and above), the hig-
hest earning 10 percent of male wor-

kers made $3,878 or more per week, 
compared with $2,486 or more for 
their female counterparts. 

Seasonally adjusted median weekly 
earnings were $820 in the fourth 
quarter of 2015, little changed from 
the previous quarter ($811).

US median weekly earnings of salary workers were 
$825 in the fourth quarter of 2015

San Diego, California, Jan. 24 
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For the past weeks the only in-
formation coming out of Mexi-
co has been the capture of the 

drug lord kingpin in which I am not 
going to even bother to mention. 
 
The thing is that Mexico, North Ame-
rica and Latin America; the Middle 
East and Asia have many things in 
common with problems that arise 
that do not represent the whole of 
the population and that is undermi-
ning our true potential as countries 
and human society.
 
We are far more than that and to 
challenge these concepts I invite you 
as reader to go further into unders-
tanding the reality and understand 
and read about it and do whatever 
it takes to find the key people that 
may honestly and ethically provide 
you the information we all need to  
invest. 
 
When you look back in time; Mexico 
used to mean business; and it is still 
now a land of opportunity; a multi-
cultural land in which many do not 
even know. Just to make my point, I 
live in Mexicali; a city that the main 
settlers of the nineteenth and Twen-
tieth century where Chinese and Ja-
panese; the influence and population 
growth still remains today; and my 
state of Baja California concentrates 
the largest population of Chinese in 
Mexico. 
 
Most Mexican settlers where Spa-

nish; still the north was influenced by 
German, French and English citizens 
that believe in Mexico and continue 
to come. Puebla is home of one of 
the largest German populations; 
Baja California and Jalisco are home 
of the vast majority of the more than 
one million Americans that have 
chosen to live in our country. The 
Lebanese and Arab community in 
Baja California, Sonora and Mexico 
City are amongst the largest in the 
world with more than half a million 
descendants. And the Jewish com-
munity of Mexico is also among the 
largest in the world. All have chosen 
Mexico because they believe in pros-
perity and doing business with this 
open country; this country that is an 
example in many ways of humanism 
and multiculturalism. 
 
And this is something you can find 
on Wikipedia; still many in the world 
as in any other country go for the 
image of racism and mediocrity not 
only for Mexico; for all developing 
and underdeveloped countries. We 
get amazed once we get to travel 
and understand the reality. 
 
There are opportunities; and as Mar-
tin Luther King used to say; if you 
can’t fly, then run. If you can’t run, 
then walk. If you can’t walk, then 
crawl. But whatever you do, keep 
moving.  

This is not only applies to human 
beings, it applies to countries, orga-

nizations and companies; it applies 
to understanding that we need to 
keep moving forward to do that 
what we need to do. We must have 
in every country the values and vi-
sion to diversify our industry; to join 
forces with the countries that are an 
example and that may help us achie-
ve common goals. 
 
And to do this we need to open our 
countries and understand that the 
development comes with openness 
not closing the doors. 
 
The film directors that I admire the 
most are Quentin Tarantino, Alfon-
so Cuaron, Guillermo del Toro and 
Gonzalez Iñarritu; and the thing that 
I admire is the respect for cultures 
that they portray in their films; the 
singularities of each culture and how 
we as human can connect whether 
we are from that background or not, 
we become one humanity. 
 
This is what I believe; we want more 
of the world in Mexico and more of 
Mexico in the world; we need to have 
all types of cars in our availability; 
we need to open our countries to 
partnerships; we need to move into 
scientific cooperation and open our 
country so that many labs can work 
here; to manufacture and distribute 
directly to your market; and to have 
Mexican clients.
 
Mexico means Business, and it 
means business not because I say so; 

it means business because we have 
one of the largest telecommunica-
tions companies in the world, means 
business because Mexican compa-
nies are expanding worldwide; it 
means business because every day 
we see investors interested in ex-
panding their businesses to Mexico; 
it means business because we have 
a solid consumers market; it means 
business because our geographical 
locations and our partners. 
 
It means business because we are 
one the countries with more free tra-
de agreements; we are diverse; we 
are open. It means business becau-
se we have resources; an new open 
energy market; we have opportuni-
ties to invest in construction, infras-
tructure; to create a logistics centers 
and to invest in our diverse tourist 
locations; from pre-Columbian Mexi-
co with the Aztec and Mayan cultu-
res, from Spanish architecture and 
Modern cities such as Mexico City, 
Monterrey, Guadalajara and Tijuana.

By far goes beyond all of what I have 
said; our industrial cities in the nor-
th such as Mexicali; the single state 
capital in the border in Mexico; Ciu-
dad Juarez, Monterrey, Queretaro; 
and now even more opportunities 
with the Special Economic Zones of 
southern Mexico. This is the moment 
to invest in a country that has set the 
course straight to development; to 
really mean what it is to say “Mexico 
means business”. 

I have a dream that one day every 
country will see the true potential 
of not only Mexico, but the whole 
world; a dream that we see more of 
the world in each country and of any 
country in the world; a dream of a 
sustainable industrial development 
and diversified expansions that ex-
pand market opportunities. 

I see the future of companies not 
choosing a country out of scarcity 
and abusing of lack of opportunities; 
I see a future where companies ex-
pand to countries because it makes 
market sense, because understands 
the importance of strategic location, 
and having skilled workers, of joining 
a clusters and most of all expanding 
the economic opportunities to small 
and median enterprises and into the 
whole population. 

This is the present that we are wor-
king on in industrial development; 
the efforts made to create a brighter 
future are done “now” as we move 
forward into distributed economic 
development. 

What is left for the future is we don’t 
act now? 

How is the world becoming better if 
we don’t join forces?
 
*PIMSA Think Tank.

Mexicali capital
Mexico means Business Too
Rodrigo Sandoval Valdes
Rodrigo.sandoval@intraomega.com

With the purpose of starting 
to collect nearly 40,000 
signatures that the electo-

ral authority imposed as a require-
ment for independent candidates to 
run for mayor of Tijuana in order to 
officially register as candidates, Gas-
tón Luken Garza began his strategy 
for collecting signatures at Torre 
Agua Caliente.

The aspiring independent candidate 

to become mayor of Tijuana, Gastón 
Luken, mentioned that the signatu-
res shall be recorded in a format that 
was issued by the electoral institute, 
where the name of the person, voter 
registration card key, signature and 
section will be included as it appears 
on the voter registration card, and a 
copy of the official identification of 
both sides.

He announced that from the first 

minutes after he began to seek the 
support of the citizenry on Avenida 
Revolución, where they placed four 
modules and managed to gather 
about 500 signatures.

On Sunday 17th they officially initia-
ted the campaign to collect signa-
tures, where a large group of family, 
friends and volunteers met to follow 
up the strategy.

He explained that they will be ins-
talled, to begin, in some important 
areas such as 5 y 10 (cinco y diez), 
Swap Meet Siglo XXI,  Carrousel 
Plaza, Torre Agua Caliente and the 
neighborhood Francisco Villa.

Moreover, Gastón Luken pointed out 
that he will visit door to door in va-

rious neighborhoods of Tijuana, with 
the purpose of personally solicit sig-
natures and support of the citizens.

“It is time for a change and now we 
have the means and the opportunity 
to do what independent candidates 
are, we are inviting whoever feels 
depicted  by other political parties, 
to whoever doesn’t believe on poli-
tical parties, who doesn’t trust that 
political parties will start to pick up, 
to gather so we can add up to this 
change” he expressed.

Despite the rumors of complications 
to gather signatures and the three 
aspiring candidates, Gastón Luken 
emphasized that by Tijuana being a 
big city, the quantity of aspiring can-
didates is not a problem, stressing 

that the independent battle, at the 
end, is against the political parties. 
He added that during the next 43 
days they will be visiting various 
neighborhoods in Tijuana and will 
establish more modules so people 
can offer their support and their sig-
nature in order to have the opportu-
nity to run for mayor of Tijuana, also, 
they will provide more information 
on social networks  so people can 
know were to find various modules.

“Today we are here because we are 
tired of seeing corruption, poverty, 
inequality, impunity, today we are 
here because we want a government 
that doesn’t steal, that works better, 
that spend less, to be transparent, 
that listens people; it is time to gas 
political parties”, he concluded.

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj translations)
Tijuana, Baja California, Jan. 24

Gastón Luken initiated 
a signature collection while 
seeking on becoming mayor 
of Tijuana
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Medical Clusters: Unity Strengthens Health
Clusters are generally formed 

as civil associations that de-
sign and implement strategies 

for developing an industrial sector. In 
Mexico ten states have established 
medical clusters.

In Mexico regional clusters have 
been formed to promote the deve-
lopment and teamwork of different 
suppliers, in caring for patients 
and their families, in the interest of 
providing high level, coordinated, 
competitive and high-quality tourist 
and medical services, said in a report 
Promexico.

Medical tourism revenues in 2014 
were over 3.1 billion dollars. Mainly, 
Americans and Canadians prefer to 
come to Mexico for medical servi-
ces, because savings, compared to 
the USA, are between 36% and 89%. 
Canadians choose to come to Mexi-
co because in their country 33% of 
the patients must wait an average 
of four months before having elec-
tive surgery, while 41% of insured 
patients have to wait an average of 
six days to see a doctor, and 25% re-
port having to wait an average of two 

months before seeing a specialist. 
From the USA, basically nine states 
provide patients to Mexico. Accor-
ding to ProMéxico figures, with data 
from the Parametría Analysis on the 
Medical Tourism Industry, California 
takes first place with 33.3%, followed 
by Texas with 29.9%, Arizona 14.1%, 
New Mexico 3.4%, Florida 3.3%, Illi-
nois 2.1%, New York 1.7%, Nevada 
1.7%, Washington 1.1, Colorado 0.9%, 
and others 8.6%.

The quality of our health services 
and competitive advantages allowed 
Mexico to care for more than one mi-
llion foreign patients in 2014, which 
positioned our country in second 
place in the global industry.

MEXICO’S ADVANTAGES 

The Secretariat of Tourism has said 
that “Mexico offers a range of me-
dical specialties through a large 
number of hospitals certified by the 
Consejo de Salubridad General (CSG, 
General Health Council), ensuring 
the highest quality.”

The main specialties offered in Mexi-

co are provided in hospitals certified 
by the CSG. Likewise, there are some 
medical tourism specialties and pro-
cedures, such as:

• Plastic and Cosmetic Surgery (lipo-
suction, face-lifts, mammoplasty)
• Dentistry (cosmetic and recons-
tructive)

• Cardiology/Heart Surgery (bypass, 
valve replacement)
• Orthopedic Surgery (hip or knee 
replacement, joint surgery, arthro-
plasty)
• Bariatric Surgery (gastric bypass, 
gastric banding)
• Fertility (in vitro fertilization, IVF)
• Cell, Organ and Tissue Transplants

• Eye Surgery
• Diagnostics and Tests

Health clusters have been formed in 
Mexico in the following states and 
cities:

• Baja California: Tijuana and  Mexica-
li;  Chihuahua, Chihuahua City;  Gua-

Tijuana, Baja California, Jan. 24
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Medical Clusters: Unity Strengthens Health

najuato: León;  Jalisco: 
Quintana Roo: Cancún, Riviera Maya 
and Cozumel;  Sonora: Hermosillo; 
Tamaulipas: Reynosa, Matamoros,  
Nuevo Laredo;  Yucatán: Mérida.

BAJA CALIFORNIA CRISIS

Clúster Médico, Dental y Hospitala-

rio de Baja California Baja California 
faces the crisis by expanding the 
Market

The Medical, Dental and Hospital 
Cluster of Baja California was esta-
blished in 2011 to improve a market 
that had been affected by the econo-
mic crisis. Its Technical Coordinator, 

Dr. Adrián Murillo, explains that be-
fore 2008 Baja California received 
an average of around one million 
patients per year, but then the figure 
dropped to 350,000.

“Despite the unfavorable environ-
ment, the offer increased thanks to 
our recurring market: patients who 
had already been at our facilities and 
were returning, or else recommen-
ding them to others.

The Tijuana Economic Council con-
vened representatives of the hospi-
tality industry, medical and dental 
services, to form a consolidated 
group that could attract internatio-
nal patients,” explains Dr. Murillo. 
Hence, the cluster was created to 
develop the relevant skills in order 
to provide quality service at compe-
titive costs, tailored to the needs and 
preferences of these patients.

BAJA CALIFORNIA IS PREPARED

With the cluster, Baja California’s ad-
vantage allows the sector to provide 
a comprehensive and diversified 
deal to meet the needs of these me-
dical tourists. In addition, the cluster 
optimizes the ecosystem of compli-
mentary services, such as lodging, 
food and entertainment, among 
others. “In the state we offer interna-
tional quality services. We can meet 
almost any health requirement with 
the certainty that the treatment will 
be given by properly trained profes-
sionals with all the technical and te-
chnological resources at their dispo-
sal,” says the Technical Coordinator 
of the Baja California Cluster.

The cluster is formed by groups of 
dentists, physicians with different 
specialties, and hospitals that provi-

de the foreign patient with a series 
of benefits that they can’t find in 
their countries of origin. “We provide 
high-quality, optimal, timely, effecti-
ve and efficient care, at a very affor-
dable cost,” says Murillo.

THE PATIENT’S PROFILE

The annual number of patients tra-
veling to Baja California to receive 
medical treatment is now estimated 
at 800,000. Dr. Murillo says that this 
state is possibly one of the world’s 
leading destinations in terms of the 
supply of international health servi-
ces. “We have procedures that cost 
80% less than what patients would 
have to pay in their countries of 
origin,” he explains, and adds that 
hotels are offering packages to-
gether with other services and have 
established preferential rates for vi-
sitors attending the different health 
facilities.

Today, most international patients in 
Baja California come from California 
and Arizona in the USA, although the 
Mexican border state also receives 
medical visitors from Canada and, to 
a lesser extent, the Netherlands and 
Japan. The most requested services 
are dental, general medicine and in-
ternal medicine, while the principal 
surgical procedures are bariatric, 
cosmetic, orthopedic and ophthal-
mological.

“We should mention that we have 
over three thousand dentists and 
doctors specializing in all areas, who 
participate in international conferen-
ces and in various research proto-
cols for the development of medical 
products, supplies, devices and ins-
truments,” concludes Dr. Murillo.
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Este día regresan a clases todos 
los alumnos de Preparatoria y 
Licenciatura a CETYS Universi-

dad en todo en el Estado, para lo cual 
la institución los recibirá con impor-
tantes mejoras y algunos cambios. 

En el caso de Mexicali entre las no-
vedades destacan que las carreras 
de Administración y Negocios con-
tarán con una nueva casa, el Centro 

de Excelencia en Competitividad y 
Emprendimiento (CECE), un edificio 
moderno, que es también sede de la 
comunidad de Posgrado y en donde 
convergen la innovación y el intelec-
to.

Mario Dipp Núñez, Director del Cam-
pus dijo que después de un muy 
buen año, el CETYS arranca con el 
pie derecho este 2016.

“Estamos muy contentos de que la 
comunidad universitaria y de bachi-
llerato se reintegren a sus estudios, 
ya que los estudiantes de Maestría 
iniciaron el pasado lunes sus cursos, 
y al mismo tiempo de poder iniciar, 
en el mes de febrero, trabajos de 
obra para lo que será el Centro de 
Excelencia en Innovación y Diseño 
(CEID), que albergará los programas 
de Ingeniería en todos sus niveles así 

como proyectos de vinculación con 
la industria local”, informó.

En el sector docente, Dipp Núñez 
dijo que se continúa con el progra-
ma Cátedras Distinguidas, un apoyo 
de académicos de talla internacional 
que visitan el CETYS y comparten 
sus conocimientos y experiencias 
con el alumnado y sector empre-
sarial. “Tal es el caso del Dr. Eladio 

Sebastián Heredero, Especialista en 
didáctica y organización escolar, 
quien viene este semestre desde la 
Universidad de Alcalá. De hecho, el 
día de hoy, la Dra. Mariella Remund 
proveniente de China, impartió una 
conferencia sobre innovación a un 
grupo de más de 100 directivos y 
gerentes de empresas ubicadas en el 
parque industrial PIMSA”, dijo.

En entrevista, también se dio a cono-
cer que los planes de estudio a nivel 
Licenciatura y en el caso particular 
de la Maestría en Ingeniería, se en-
cuentran totalmente actualizados en 
miras de continuar con el estándar 
de calidad académica con el que 
CETYS Universidad siempre se ha 
distinguido. Asimismo, Dipp informó 
que en materia internacional por 
ejemplo, actualmente un grupo de 
bachilleres de los campus Tijuana, 
Ensenada y Mexicali, se encuentran 
en India realizando actividades aca-
démicas y culturales.

El titular del Campus Mexicali agregó 
que se continúa con las campañas 
deportivas y de generación de talen-
to, así como aquellos para fomentar 
la creación de más y mejores Becas 
como lo son el Sarao en Primavera y 
el CETYSorteo Millonario. 

“CETYS es una institución que no 
persigue fines de lucro y es de, por, 
y para la comunidad. Buscamos ser 
un espacio en el que los jóvenes que 
tengan la aptitud y el deseo puedan 
formarse para ser profesionistas 
contribuyentes a nuestra sociedad. 
Si una persona quiere desarrollarse, 
la cuestión financiera no debe ser un 
impedimento”, finalizó. (UIEM).

Con el propósito de fortalecer 
los esquemas de profesiona-
lización de los estudiantes de 

las carreras de Ingeniería Civil y Ar-
quitectura, el Instituto Tecnológico 
de Tijuana (ITT) en conjunto con la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), delegación 
Tijuana, y empresas locales, están 
implementando el programa de 
Educación Dual para capacitar a los 
jóvenes en el campo laboral, antes 
de concluir sus estudios.

El presidente de CMIC, César Romeo 
Sauceda, mencionó que Tijuana es 
pionero en el tema de educación 
dual, al indicar que este proyecto 
de educación nació por la falta de 
esquemas de profesionalización que 
adecúen sus programas de estudio a 
las necesidades de las empresas.

En ese sentido, comentó que los 
constructores se han comprometido 
a capacitar a los estudiantes de los 
últimos semestres de Arquitectura 

e Ingeniería Civil para vincularlos a 
las empresas antes de que terminen 
sus estudios, a fin de que puedan 
integrarse rápidamente al sector 
productivo al salir de la universidad.

Precisó que actualmente hay cinco 
jóvenes participando en empresas 
que son miembros de la CMIC, que 
trabajan en diferentes especialida-
des como agua potable, tratamien-
to de aguas negras, edificación, 
puentes, carreteras por lo que los 

estudiantes podrán ver las diversas 
ramas de la industria de la construc-
ción y decidir sobre cual quieren 
direccionarse.

Los jóvenes que participan dentro 
del programa de educación dual, 
subrayó, reciben enseñanzas dentro 
del Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción, donde 
anualmente se dan 13 mil horas hom-
bre de adiestramiento con cursos 
gratuitos de análisis de precios uni-

tarios, topografía, manejo de nuevos 
programas, entre otros.
 
“Los líderes y empresarios más exi-
tosos estamos dispuestos a dar pláti-
cas de orientación empresarial para 
que estos muchachos salgan con la 
preparación adecuada y puedan ha-
cerle frente a las carreras que están 
llevando”, aseveró.

Tijuana, Baja California, enero 24 (UIEM)

Se vinculan CMIC Tijuana y el ITT para formación 
dual

Recibe CETYS nuevo semestre con el Centro de 
Excelencia en Competitividad y Emprendimiento
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Es una mujer activa, maciza, vi-
gorosa, que va y viene. Parece 
estar inquieta todo el tiempo. 

Se expresa con las manos. No para. 
A sus 87 años la vida le queda chica: 
“me encanta la vida, la comida, los 
gusanitos de maguey, los caracoles. 
Amo el amor, me quiero volver a ena-
morar, ¡claro que sí!, tengo muchas 
fuerzas para volverme a enamorar, 
conozco mucha gente que se quiere 
morir y va trabajando su tumba. Yo 
no”, explica con una sonrisa dibujada 
en todo su rostro.

María Luisa Mendoza, La China, na-
ció en Guanajuato en 1927. Estudió 
Letras Españolas en la UNAM y Esce-
nografía en la Escuela de Arte Teatral 
de Bellas Artes. Novelista y cuentista. 
Ha hecho ensayo, columna periodís-
tica, entrevistadora, pero su mayor 
placer ha sido el periodismo. 

Su primer trabajo es como entre-
vistadora. Alfredo Kagawe Ramia 
fue su primer jefe. Kagawe fue un 
periodista que se hizo celebre en la 
década de los cuarenta al fundar y 
dirigir el periódico Zócalo, demasia-
do amarillista y a la vez, muy popular. 
La mirada de la escritora vuela a su 
pasado, sus ojos asemejan a los de 
una pequeña ave: “Fue mi primer 
trabajo, en 1954. Kagawe fundó un 
periódico escandaloso, que decía 
cosas terribles, porque Kagawe era 

un empresario muy culto, muy inte-
ligente y muy atrevido. Tenía mucho 
poder porque se sabía que estaba 
muy apuntalado por los hombres 
del poder y el dinero. Además tenía 
una estampa, era maravilloso, y algo 
rechazaste. Me invita él y ahí voy. 
Fue una etapa muy hermosa de mi 
vida pero no duró mucho porque me 
pagaban muy poco y yo siempre he 
estado en el hambre. Me preguntan 
‘¿Por qué llegaste al periodismo?, 
pues por hambre respondo. ¿Por 
qué te hiciste escritora? pues por 
hambre, remato’, siempre he sido 
muy pobre”.

Su familia ha estado en la política de 
Guanajuato por varias generaciones: 
su abuelo fue alcalde, antes de eso 
director de la Casa de Moneda, su tío 
Enrique Romero Cevallos consiguió 
una diputación, lo mismo su padre, 
don Manuel Mendoza Albarrán, Su 
sobrino, Juan Carlos Romero Hicks, 
fue Gobernador y ahora senador. 
“Vengo de una familia de políticos 
–dice orgullosa-, toda mi familia ha 
recorrido la gama del poder político 
y judicial”. Ella misma fue diputada 
federal por el PRI en el sexenio de 
Miguel de la Madrid, sin tapujos reco-
noce: “llegue a la diputación porque 
la merecía, ha sido un camino que 
ya había recorrido toda mi gente”, 
dice con su voz gruesa, tan de ella. 
Le gustan muchos los gatos y los pe-

rros, las muñecas antiguas que están 
regadas y primorosas a detalle por 
toda su casa. Es una mujer muy cá-
lida, por momentos muy dulce: amo-
rosa, diría Jaime Sabines. Su fuerza 
es la palabra, oral o escrita, siempre 
encuentra el punto exacto, los adje-
tivos cobran un nuevo y mejor sen-
tido y los sustantivos son brillantes. 
En 1984 ganó el Premio Nacional de 
Periodismo. En 2001 ganó el Premio 
Nacional de novela José Rubén Ro-
mero, que se suma a muchos de las 
distinciones y galardones que ha re-
cibido a lo largo de más de 60 años 
de intensa actividad literaria.

Don Enrique Ramírez y Ramírez, un 
viejo ex militante comunista y des-
pués fervoroso priísta cuya frase 
célebre fue “hay que hacer la revolu-
ción desde adentro”, fundó y dirigió 
el periódico El Díay de inmediato 
contó con el apoyo del presidente 
Adolfo López Mateos, don Enrique 
no tuvo que preocuparse por la pu-
blicidad, con la nómina asegurada, 
la sección internacional fue de las 
mejores de la época. Su suplemento 
cultural  y su página diaria de cultura 
alcanzaron tintes brillantes, sobreto-
do cuando fue comandada por Artu-
ro Cantú. La novelista fue fundadora 
del diario, quien extrae recuerdos de 
aquella época: “Enrique Ramírez y 
Ramírez fue un gran director en mi 
vida. Me enseñó mucho y nos hici-
mos muy buenos cuates. Fui directo-
ra de El Gallo ilustrado, con Alberto 
Beltrán y tuve la suerte de llevar a 
los escritores de La mafia como se 
llamaban entonces, y escribían en 
primera plana y mis amigos pintores 
hacían las portadas, y El Gallo fue 
uno de los grandes suplementos”.

Durante un  tiempo estuvo casada 
con el periodista Eduardo Des-
champs, en esa época él trabajaba 
en Excélsior y don Julio Scherer era 
recién nombrado director.La nove-
lista recuerda: “una de las etapas 
más queridas, recuerdo con mucho 
cariño a Eduardo, fuimos muy felices 
pero todo se acaba, o por lo menos 

se acaba en mi vida”. Hay un poco de 
melancolía en su voz cuando en la 
memoria le viene el apellido Scherer: 
“Conocí a Julio cuando trabajé en Ex-
célsior, mi esposo era su amigo. Yo lo 
admiraba mucho, lo quise bien, pero 
llegó un momento en que todos los 
chismes, las habladurías, las circuns-
tancias, mis entrevistas, mis opinio-
nes lo fueron alejando de mí y un día 
Julio me lo reclamó y yo le contesté 
en el mismo tono, pues dejada no 
soy, soy muy simpática y muy suave, 
pero dejada no. A partir de entonces 
dejó de ser nuestra amistad tan cer-
cana”, dice la biógrafa de Salvador 
Allende.

Salpicados hasta la saturación de 
la vista hay colgados, sobre las pa-
redes, pinturas de artistas plásticos 
de renombre, muchas, demasiadas 
vírgenes de Guadalupe en distintas 
técnicas. Su ceño regresa a ser ama-
ble y dulzón, el apellido por el que 
se le pregunta ha cambiado: Zablu-
dowsky: “A Jacobo le tengo un cariño 
auténtico. Trabajé en su noticiero. Él 
me llamó y fue una simpatía súbita, 
fantástica. Fue una etapa de mi vida 
profesional muy intensa, muy veraz, 
muy alegre. Descubrí lo que era la te-
levisión por él. Fui la primera escrito-
ra que entró a la televisión después 
de ese monstruo que fue Salvador 
Novo”.

La Chinaca del idioma, así la bauti-
zó Salvador Novo, pues María Luisa 
hacia periodismo y “reinventaba el 
castellano”. Su columna, “La O por lo 
redondo” era enriquecedora por sus 
conceptos y también por el arries-
gado manejo del idioma. Borges 
escribió lo siguiente: La China nació 
escritora, siempre lo fue, habla como 
escritora y escribe como escritora, 
lo es de pura cepa, porque ama las 
palabras y les da un cuidado y un 
sentido muy peculiares. 

Becaria de la escuela de Escritores, 
recibió tutela de Juan José Arreola, 
Juan Rulfo, Francisco Monterde y 
Salvador Elizondo. De aquellos años 
la escritora rememora: “Gocé de la 
beca, y mis maestros fueron Arreo-
la, Rulfo, Elizondo y Monterde. Juan 
José me ayudó mucho. Él era muy 
explosivo, de ciudad Guzmán y yo de 
Guanajuato entonces quizá por eso, 
porque éramos del Bajío nos conec-

tamos tan bien, pues tenemos la mis-
ma expresividad, el mismo tempera-
mento, la misma emoción, la misma 
pasión por el siglo de oro. Juan Rulfo 
le enseñó el arte del tejido de las his-
torias, “era muy buen juez, justo, era 
un gran contraste con el otro juez 
que era Salvador Elizondo, mi precio-
so Salvador, pero como juez era un 
desgraciado, malvado, de una cruel-
dad terrible. Pero lo quise mucho y él 
me hizo sufrir mucho. A la salida de 
las sesiones yo lo llevaba a su casa 
y ya le perdonaba todo lo que me 
había hecho. Se trepaba a mi vochito  
y sacaba su cigarro de mariguana, 
cerraba todas las ventanas, ‘¡por 
el amor de Dios Salvador me vas a 
chamuscar’, le decía. ‘No pasa nada, 
no pasa nada, mira, dale una jaladita’, 
me respondía. ‘No, no me interesa’ y 
entonces con el humo y las ventanas 
cerradas Salvador me platicaba y me 
contaba historias maravillosas, y era 
ahí cuando me enseñaba el arte de 
escribir”.

La escritora se ha tornado un poco 
melancólica, alza los hombros y ex-
plica: “Yo he tenido una nube negra 
sobre mí, en primer lugar ser mujer, 
después mi carácter, otra, ser muy 
inteligente –perdón por la vanidad-, 
y ser pobre y luego ¡oh Dios mío!, ser 
diputada, y no me lo han perdonado. 
Conocí la soledad y la sigo conocien-
do, por quéLa mafia era y es dueña 
de los viajes, los premios, las becas, 
los nombramientos, todo. Yo formé 
parte de esa mafia pero me echaron 
pronto porque yo era demasiado 
conflictiva, demasiado explosiva”, 
dice esto último casi para sus aden-
tros, como si le pesara mucho.

A sus 87 años de edad hay un tema 
que ocupa su mente: La muerte: “Me 
preocupa mucho la muertepor la ra-
zón de que estoy sola, toda mi gente 
ya se murió: Elizondo, Fuentes, Héc-
tor Azar, Garibay, tantos y me quedé 
sola”.

Encendida de nuevo, sus ojos brillan-
tes, su voz ronca, sus pasiones y sus 
odios, su entrega y su desdén, toda 
ella un fuego añora: “Quiero que se 
estudie mi obra con buena voluntad, 
con inteligencia, porque para eso me 
la he jugado toda mi vida”, concluye.

Portaretrato
Entrevista con María Luisa La China Mendoza
Por Abraham Gorostieta
@pepecharro
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Debido a un imponderable (la 
lluvia), la Biblioteca de Méxi-
co tuvo que alojar el Primer 

Encuentro que el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, sostu-
vo con estudiantes de los institutos 
tecnológicos, universidades politéc-
nicas y universidades tecnológicas. 
Se trataba, en palabras de Nuño, de 
sostener un “diálogo abierto” con 
ese “ejército de innovadores” y pre-
sentarles la visión que tiene el titular 
de la SEP de ese subsistema de edu-
cación superior.

Es mejor que existan conversaciones 
y diálogos entre servidores públicos 
y estudiantes a que por temor no se 
convoquen. De hecho, al tomar la 
palabra, Salvador Jara, subsecretario 
de Educación Superior, dijo que era 
importante que los jóvenes “ejercita-
ran su pensamiento” en encuentros 
como estos que, entre otras cosas, 
sirven para despejar dudas sobre la 
política educativa del país. Porque 
luego, afirmó Jara, hay mucha “char-
latanería”.

Lamentablemente, la dirección Co-
municación Social de la SEP sólo 

tiene publicada la larga participación 
de Aurelio Nuño y lo más interesante 
de ésta es, a mi juicio, la interven-
ción que hicieron los jóvenes y las 
respuestas que ofreció el secretario 
Nuño. El encuentro, en extenso, apa-
rece afortunadamente en YouTube.

¿Qué se observó en este encuen-
tro? Al menos dos cosas llamaron 
mi atención. Primero, que mientras 
los estudiantes se concentraron en 
problemas muy particulares y es-
pecíficos de sus instituciones, Nuño 
aprovechó cada pregunta para ha-
blar de la Reforma Educativa que, 
hasta donde se sabe, está enfocada 
al nivel de educación básica y media 
superior.

Cuando una chica de Nayarit quiso 
conocer que propondría el titular 
de la SEP para detener la fuga de 
cerebros, el secretario primero dijo 
que era necesario crear mejores 
condiciones de vida y luego se alar-
gó ensalzando las 13 reformas que 
el presidente Enrique Peña Nieto ha 
promovido y todas, dijo, están “inte-
gradas”. Así también, cuando Marco 
Antonio lo cuestionó sobre un pro-

blema muy bien documentado de las 
universidades tecnológicas y que es 
la falta de expresiones culturales en 
sus planes de estudio, el “responsa-
ble de la política educativa” del país 
les habló de las políticas de Jaime 
Torres Bodet, citó fechas de manera 
exacta (cosa que apantalla) y luego 
dijo que al proponer el Nuevo Mo-
delo Educativo, se va a incluir un 
componente de educación cultural y 
artística para la educación superior. 
¿A poco? ¿Y los intentos previos (y 
fallidos) no los conoce el secretario 
Nuño? ¿Y ya les preguntaron a las 
universidades autónomas sus expe-
riencias con respecto a la difusión y 
extensión cultural?

Segundo punto que me llamó la 
atención del encuentro con estu-
diantes fue, por un lado, la queja de 
los estudiantes de las universidades 
tecnológicas sobre la falta de equi-
pamiento e infraestructura. Paola 
de la UT de Tecamachalco afirmó 
que cuando ella estudió no había 
laboratorios y que pese a ello, se han 
logrado avances notables. De hecho, 
ella participó en programas de inter-
cambio estudiantil, imagínese “¿qué 

se lograría con apoyo?”, remató. Por 
otro lado, fue interesante que Nuño 
recurrentemente hablaba de que 
esos jóvenes formaban parte de la 
primera generación de su familia en 
ir a la universidad. Es decir, la edu-
cación superior tecnológica, en par-
ticular las UT, están contribuyendo, 
ciertamente, a la movilidad social in-
tergeneracional y esto, como afirmó 
Julio Rubio (2006), es mayor en las 
UT que en las universidades públicas 
autónomas.

Sin duda alguna, la movilidad inter-
generacional es un rasgo de avance 
social que no puede soslayarse y 
si una opción educativa de corta 
duración y vocacional contribuye a 
que los jóvenes alcancen mayores 
oportunidades educativas que su 
padres, es digno de reconocerse. 
Ahora, un punto complementario a 
la movilidad intergeneracional es la 
de tipo intrageneracional, es decir, 
el movimiento que logran los indivi-
duos dentro de su mismo grupo y no 
en relación a la generación pasada. 
¿Se mueve ascendentemente el gru-
po de los técnicos en la estructura 
social de México?  ¿Por estudiar una 

opción tecnológica, tenemos la posi-
bilidad real de cambiar de clase so-
cial? Hacen falta mayores estudios al 
respecto, pero el estudio de Cortés, 
Escobar y Solís (2007) encontró que 
una variedad amplia de empleos téc-
nicos y profesionales ya no brindada 
el estatus, los ingresos y la seguridad 
que otorgaba hace treinta años.

Ojalá este tipo de temas y preocu-
paciones se aborden en el segundo 
encuentro con jóvenes universita-
rios. Sin equipamiento, cobrándoles 
cuotas muy altas, alejados de las 
grandes urbes y dejando de lado la 
formación integral y el pensamiento 
crítico será muy difícil que la edu-
cación tecnológica sea un motor de 
movilidad social intrageneracional. 
Por más importantes que sean, los 
programas de becas anunciados por 
el secretario Nuño en el encuentro, 
no van a la raíz del problema.

*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro.

Educación futura
¿Es la educación tecnológica motor de movilidad social?
Por Pedro Flores*
@flores_crespo

Durante el primer Mixer Em-
presarial del año, diferentes 
generaciones de egresados 

de CETYS Universidad tendrán la 
oportunidad de convivir, crear lazos 
laborales y encontrar nuevas opor-

tunidades en el ámbito profesional y 
empresarial. El evento es organizado 
por la Asociación de Profesionistas 

Egresados de CETYS Universidad 
(APEC), con el fin de crear fuertes 
relaciones de trabajo y fomentar el 

compañerismo entre egresados.
 
“La invitación es abierta al público 
en general. Si eres dueño de alguna 
empresa puedes asistir para com-
partir ideas y encontrar oportunida-
des diferentes”, explicó Diana Ojeda 
Salazar, coordinadora de exalumnos.
 Detalló que el evento contará con la 
exposición artística de la diseñadora 
gráfica Maribel García Espinoza, con 
su obra “Delion Dandelio”, el próxi-
mo jueves 28 de enero a las 19:00 
horas en el bar “Andaluz” del Centro 
Social, Cívico y Cultural Riviera.

APEC Ensenada se creó hace aproxi-
madamente siete años y ha contado 
con cuatro diferentes administracio-
nes.
 
En la actualidad la asociación es 
dirigida por Iván Nolasco, egresado 
de Negocios Internacionales y de 
la maestría en Administración de 
CETYS, quien ha realizado nuevas 
actividades como desayunos empre-
sariales, logrando crear un gran un 
vínculo con los diversos egresados. 

Ensenada, Baja California, enero 24

Organiza APEC Mixer Empresarial en CETYS 
Ensenada

Redacción Monitor Económico
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Acuerdan 
vinculación 
de la Facultad 
de Ingeniería 
UABC con SDSU

Apoyar la formación integral, 
complementar el enfoque 
internacional, fortalecer un 

idioma extranjero y brindar una 
perspectiva global son sólo algunos 
de los beneficios que brinda el pro-
grama movilidad internacional del 
CETYS Universidad. La institución, 
trabajando por la competitividad a 
nivel mundial, ofrece apoyos a tra-
vés de sus asociados para que su 
comunidad estudiantil viva dicha 
experiencia.

Tal es el caso del joven Alonzo Mon-
taño Nieto, estudiante de Ingeniería 
en Mecatrónica del Campus Mexica-
li, que recientemente fue acreedor a 
la Beca de Movilidad Internacional 
“Juan Ignacio Guajardo Romero”; 
misma que le permitirá cursar el se-
mestre actual en VAMK, University 
of Applied Sciences, que tiene lugar 
en la ciudad de Vaasa, Finlandia.

“La institución se encuentra en un 
punto donde no es posible hablar 
de educación sin integrar competi-
tividad global, tiene tanta relevancia, 
que en el último año el 40% de nues-
tros egresados vivió una experiencia 
internacional“, compartió Fernando 
León García, Rector del Sistema CE-
TYS Universidad; lo que el apoyo de 
la Familia Guajardo viene a continuar 
fortaleciendo.

Para concluir Mónica López Righetti, 
alumna del 7mo. Semestre de Nego-

cios Internacionales y ganadora de 
la beca en 2015, dio testimonio de la 
experiencia internacional que vivió 
el semestre pasado en Johannes 
Kepler University de Linz, Austria; 
quien agradeció a los presentes la 
oportunidad brindada, ya que dicho 
periodo de movilidad le permitió 
fortalecer sus habilidades y destre-
zas adquiridas durante su formación 
profesional.

Durante la ceremonia también se 
contó con la presencia de. Jessica 
Ibarra Ramonet, Directora Zona 
Costa del CETYS Universidad; Dulce 
Gutiérrez Caldiño, Directora de Avan-

ce Institucional; María Perla Nieto de 
Montaño, madre del alumno gana-
dor, así como miembros de la Familia 
Guajardo Romero.

Es importante mencionar que la 
beca entrega tiene el objetivo de 
honrar la memoria del joven Juan 
Ignacio Guajardo Romero; una per-
sona desinteresada, líder, compro-
metida, perseverante y con mucha 
sensibilidad humana, además de ser 
un excelente exalumno y deportista 
del CETYS Universidad, concluye el 
comunicado. 

Con la finalidad de estrechar 
lazos de cooperación con el 
Center for Energy Sustainabi-

lity de la San Diego State University 
(SDSU), autoridades de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC) Campus Mexicali se reunie-
ron con representantes de la SDSU.

En este encuentro se dio un recorri-
do guiado a los visitantes por las ins-
talaciones de la Facultad Ingeniería y 
del Instituto de Ingeniería, en el cual 
se hizo hincapié de los trabajos he-
chos por los maestros y alumnos de 
estas unidades académicas, como el 
proyecto de mediante el cual se llevó 
energía eléctrica a Puertecitos, ade-
más de dar oportunidades de trabajo 
a los habitantes.

Igualmente, se mostró la infraestruc-

tura y proyectos de investigación del 
Programa Educativo de Ingeniero en 
Energías Renovables que ofrece la 
UABC.

Como resultado de la visita se des-
pertó el interés, por parte de las 
autoridades de la SDSU Campus 
Valle Imperial, por estrechar los la-
zos académicos con la Facultad de 
Ingeniería y el Instituto de Ingeniería 
en el tema de Energías Renovables. 
Se determinó que Daniel Hernández 
Balbuena será el responsable de la 
vinculación por parte de la UABC, 
quien contará con el apoyo de Alexis 
Acuña Ramírez, que fue nombrado 
como el responsable técnico del 
proyecto. 

Entregó CETYS Beca de Movilidad 
Internacional

La Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales 
(FEyRI), en coordinación 

con el Colegio Estatal de Econo-
mistas y el Colegio de Economis-
tas de Tijuana llevó a cabo la mesa 
de discusión “Expectativas eco-
nómicas 2016”, con el objetivo de 
dialogar y reflexionar en torno al 
comportamiento de la economía 
internacional, nacional y regional. 

Natanael Ramírez Angulo, Direc-
tor de la FEyRI, inició la serie de 
exposiciones con su presentación 
sobre las variables económicas en 
el contexto nacional e internacio-
nal para este 2016. 

“En el contexto internacional hay 
dos situaciones que están preocu-
pando: uno es la desaceleración 
de la economía de China, que a 
partir del 2011 va presentando 
tasas de crecimiento inferiores a 
las que había estado mostrando 

en años previos; el otro es el cam-
bio en las políticas monetarias en 
algunos países industrializados o 
desarrollados, particularmente, 
el caso de Estados Unidos, donde 
hay un incremento en la tasa que 
se había estado anunciando y 
que finalmente se da en el 2015, 
eso prevé que el financiamiento a 
economías emergentes se vuelva 
menos rentable”, dijo Natanael.

Cuauhtémoc Calderón Villareal, 
Presidente del Colegio Estatal 
de Economistas expuso que la 
economía mexicana ha estado 
desde 1982 en un estado de estan-
camiento crónico con una tasa de 
crecimiento de PIB per cápita del 
0.2%. Finalmente,  Rogelio Varela 
Llamas, Miembro del Colegio de 
Economistas Tijuana, habló sobre 
los Indicadores de Desempeño 
Económico en Baja California.

Discutieron escenario 
económico en UABC 
Tijuana
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Pronóstico del Clima

El sistema frontal No. 34,  se 
extenderá sobre el norte 
de Coahuila y Chihuahua, 

se asociará con un canal de baja 
presión de núcleo frío sobre el 
noreste del territorio nacional, 
condiciones favorables para 
generar la “Octava Tormenta In-
vernal de la temporada”, la cual 
favorecerá un nuevo y marcado 
descenso de las temperaturas, 
potencial de vientos fuertes con 
rachas superiores a 50 km/h y 
lluvias aisladas sobre el noroeste 
y norte del país, dijo el Sistema 
Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN agregó que habrá un 
potencial para la caída de nieve, 
aguanieve o lluvia engelante, 
durante la noche de este día y 
la madrugada del martes, sobre 
las zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango.

Circulación anticiclónica sobre 
el Golfo de México, mantendrá 
evento de “Surada” a lo largo del 
litoral del Golfo de México, con 
rachas de viento superiores a 50 
km/h.

Entrada de humedad del Golfo 
de México, Océano Pacífico y Mar 
Caribe, ocasionará lluvias aisla-

Potencial de aguanieve o lluvia para B.C.

das en Tamaulipas, Veracruz, Pue-
bla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Pronóstico de lluvia máxima 
(acumulada en 24 h): Lluvias ais-
ladas (0.1 a 25 mm): Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, 
Coahuila, Durango, Tamaulipas, 
Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mí-
nimas por entidad federativa: 
Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas y/o nevadas: Zonas 
montañosas de Chihuahua y Du-
rango. Temperaturas de 0°C a -5°C 
con heladas y/o nevadas: Zonas 
montañosas de Baja California 
(nevadas), Sonora (nevadas), 
Coahuila (heladas), Zacatecas (he-
ladas), Aguascalientes (heladas), 
Nuevo León (heladas) e Hidalgo 
(heladas). Temperaturas de 0 a 
5°C con posibles heladas: Zonas 
montañosas de Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Queré-
taro, Tlaxcala, Estado de México, 
Veracruz, Puebla, Distrito Federal 
y Michoacán.

Pronóstico de vientos por enti-
dad federativa: Rachas de viento 

superiores 50 km/h: Península de 
Baja California, Sonora, Durango, 
Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. 
Rachas de vientos superiores a 50 
km/h: Litoral del Golfo de México 
y Península de Yucatán (Tamau-
lipas, Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo).

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nu-
blado. Temperaturas frías a muy 
frías por la mañana y noche, así 
como temperaturas templadas a 
cálidas durante el día. Viento del 
oeste-noroeste de 15 a 30 km/h. 
En el Distrito Federal se espera 
una temperatura máxima de 20 
a 22°C y una mínima de 6 a 8°C y 
en el Estado de México una tem-
peratura máxima de 19 a 21°C con 
mínima de 2 a 4°C.

Península de Baja California: Cielo 
medio nublado, 40% de probabi-
lidad de lluvias aisladas en Baja 
California. 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 superiores a 50 km/h. 
Potencial para la caída de nieve, 
aguanieve o lluvia engelante, por 
la noche de este día y la madruga-

da del martes, sobre las sierras de 
Baja California.

Pacífico Norte: Cielo medio 
nublado. 60% de probabilidad 
de lluvias aisladas en la región. 
Temperaturas muy frías por la 
mañana y noche, y temperaturas 
frescas durante el día. Viento del 
noroeste de 20 a 35 km/h con 
rachas superiores a 50 km/h; así 
como potencial para la caída de 
nieve, aguanieve o lluvia enge-
lante, por la noche de este día y la 
madrugada del martes, sobre las 
sierras de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo despejado 
a medio nublado. Temperaturas 
frías por la mañana y noche, y cá-
lidas durante el día. Viento de di-
rección variable de 15 a 30 km/h.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado, 
40% de probabilidad de lluvias 
aisladas en Guerrero y Chiapas. 
Temperaturas frescas por la ma-
ñana y noche, y cálidas durante 
el día.

Golfo de México: Cielo medio 
nublado, 60% de probabilidad 
de lluvias aisladas en Veracruz y 
Tamaulipas. Temperaturas frías 
por la mañana y noche, y cálidas 
durante el día. Bancos de niebla 

o neblina dispersos. Evento de 
“Surada” con rachas de viento de 
superiores a 50 km/h en el litoral 
del Golfo de México.

Península de Yucatán: Cielo des-
pejado a medio nublado. Tempe-
raturas templadas por la mañana 
y noche, y calurosas durante el 
día. Evento de “Surada” con ra-
chas de viento superiores a 50 
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 direc-
ción variable de 20 a 35 km/h con 
rachas de viento superiores 50 
km/h en Durango, Chihuahua y 
Coahuila, así como potencial para 
la caída de nieve, aguanieve o 
lluvia engelante, durante la noche 
de este día y la madrugada del 
martes, sobre las zonas montaño-
sas de Chihuahua y Durango.

Mesa Central: Cielo despejado. 
Temperaturas 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 24 
(UIEM)

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

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 72 67 66 71 67 66 65
Mínima 45 44 52 41 44 45 48


