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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 28 (ELVIGÍA)

Rosarito, Baja California, enero 28

Aunque el sector empresarial acepta y 
respeta las medidas para combatir el 
lavado de dinero, éstas han sido poco 

efectivas en contra de ese delito, han restado 
competitividad a las actividades mercantiles y 
han terminado beneficiando a las instituciones 

bancarias.

Lo anterior fue señalado durante el desayuno 
mensual de Coparmex por Gilberto Fimbres 
Hernández, representante de esa organiza-
ción patronal en la comisión especial sobre la 

problemática de los depósitos y las cuentas 
en dólares ante las autoridades hacendarias y 
bancarias de México y de los Estados Unidos.

El expositor señaló que el sector empresarial 
coincide totalmente en la necesidad de com-

Medidas antilavado poco efectivas y con efecto 
negativo en el sector formal

batir el blanqueo del dinero proveniente de 
las actividades ilícitas o del comercio informal, 
pero a partir del año 2010 que se endurecieron 
estas acciones se han afectado las actividades 
de quienes realizan sus actividades en forma 
lícita.

“¿Y ahora qué hago con los dólares?, es la pre-
gunta que se hacen los empresarios”, manifes-
tó Fimbres Hernández, al enfrentar una serie 
de normas cuyo cumplimiento representan 
mayores costos operativos y administrativos.

Enfatizó que la elevación de gastos reduce la 
competitividad y desafortunadamente se trata 
por igual a todas las empresas sin considerar 
los antecedentes y comportamiento de cada 
una de ellas.

Agregó que otro dato singular es que los 
cambios en las operaciones bancarias para el 
manejo de dólares en efectivo terminan benefi-
ciando a las instituciones bancarias, ello a cos-
ta del cliente o empresa, que reduce márgenes 
de utilidad y competitividad.

La elevación de gastos reduce la competitivi-
dad y desafortunadamente se trata por igual a 
todas las empresas.

Las autoridades financieras del Ayunta-
miento de Rosarito anunciaron el día de 
hoy que durante Sesión Ordinaria, y con 

una votación unánime, el Cabildo de Rosarito 
aprobó la condonación del 100 por ciento en 
recargos en el impuesto predial a aquellos 
ciudadanos que presenten adeudos de 2015 y 
años anteriores.

Jorge Luis Castañeda explicó que “el primer 
mes de 2016 ha visto una excelente respuesta 
de parte de los ciudadanos para cumplir con 
sus obligaciones: al día de ayer han liquidado 
17 mil 749 cuentas, que representan 15 millones 
624 mil pesos; de estas, mil 337 cuentas tenían 
recargos, representando un millón 669 mil pe-
sos”. Es interesante mencionar que en 2015, la 
Dirección de Recaudación recuperó más de 10 
mil cuentas rezagadas, sumando un total de 18 
millones de pesos.

“Hasta el momento tenemos 49 mil cuentas 
atrasadas con su impuesto predial; con estas 

condonación del 100 por ciento se espera in-
centivar a los ciudadanos que no han pagado 
a acercarse, pues el objetivo del Ayuntamiento 
es proveer de todas las facilidades para cum-
plir con sus obligaciones”, explicó el Recauda-
dor Jorge Castañeda.

Una problemática muy común en el quinto 
municipio, explicó el Recaudador, es la des-
información por parte de personas que han 
comprado terrenos en plazos de, por ejemplo, 
diez años, y no realizan el pago del impuesto 
predial. “Quienes están en esta situación tienen 
la obligación de pagar el impuesto predial por 
la propiedad desde el primer año, y muchos, 
por desinformación propia o del vendedor, 
creen que deberán hacerlo hasta la escritura-
ción”, continua el Recaudador, “y hay casos en 
los que llegan a deber hasta 15 años de predial”.

El Ayuntamiento de Playas de Rosarito invita a 
quienes aún no realizado el pago del impues-
to predial y presenten recargas anteriores a 

2015 a no dejar pasar más tiempo y acudir a las 
oficinas de Recaudación, ubicadas en Palacio 
Municipal con horarios de 8:00 am a 3:45 pm 
y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. Para mayor 
información la página web oficial del VI Ayun-

tamiento contiene más horarios, direcciones y 
contacto: www.rosarito.gob.mx 

Condonará Rosarito 100% en recargos de Predial
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La economía de Baja California acentuó su 
desaceleración durante el tercer trimes-
tre del año del año que concluyó,  periodo 

en el que creció un modesto 0.9 por ciento, de 
acuerdo con las cifras del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal que dio a 

conocer el INEGI.

La cifra desestacionalizada que presentó el 

instituto es la segunda más baja de los últimos 
cinco trimestres, mientras que la anualizada se 
colocó en 5.9 por ciento, y continuó viéndose 
beneficiada de una base comparativa negativa 
ya que en el mismo lapso de 2014 la economía 
presentó una caída de 0.41 por ciento.

Asimismo, este anualizado es el menor de los 
tres trimestres del 2015 y es más delicado, ya 
que a pesar de que los otros trimestres tam-
bién se compararon con periodos de decreci-
miento, en el caso de aquéllos la caída fue más 
pronunciada.

Como sea, el INEGI puntualiza que “analizar 
la serie ajustada ayuda a realizar un mejor 
diagnóstico y pronóstico de la evolución de la 
misma, ya que facilita la identificación de la po-
sible dirección de los movimientos que pudiera 
tener la variable en cuestión, en el corto plazo”, 
y en ese sentido la tendencia en la entidad se 
mantiene en la frontera del estancamiento y en 
el caso sus datos anualizados, se ubican muy 
por debajo de los niveles reales a los puede 
crecer la economía, es decir, alrededor del 9 
por ciento real.

Por sectores en la variación anual primario cre-
ció 3.9 por ciento, el secundario 8.3 por ciento  
y el terciario 4.1 por ciento, todos ellos compa-
rados con bases comparativas negativas. Así el 
primario en el mismo lapso de 2014 aumentó 
3.15 por ciento, el secundario cayó 1.14 por cien-
to y el terciario se encogió 29.8 por ciento. En 
conclusión nada qué celebrar y sí mucho de 
preocupar con el incierto escenario al frente.

Economía de B.C. acentuó desaceleración 
en el tercer trimestre de 2015
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Con el objetivo de dar a conocer los 
nuevos proyectos de construcción de 
desarrollos inmobiliarios de vivienda, la 

Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda 
(CANADEVI) realizará el evento “Metas de In-
versión 2016” el próximo 11 de febrero.

El presidente estatal de la CANADEVI, Mario 
Arreola Real, señaló que como invitada espe-

cial la Titular de la Comisión Nacional de Vi-
vienda del Gobierno Federal,  Paloma Silva de 
Anzorena, impartirá una conferencia sobre las 
metas y perspectivas de construcción y desa-
rrollo de vivienda para este 2016.

El presidente de la CANADEVI indicó que con 
la disminución anunciada por el Gobierno 
Federal en el presupuesto para proyectos de 

obras públicas, el sector vivienda y desarrollo 
inmobiliario es un sustituto natural para llenar 
ese faltante.

“El propósito del evento es que las empresas y 
el gobierno nos coordinemos para trabajar en 
proyectos que detonen obras de construcción, 
de infraestructura y proyectos integrales de 
comunidades de viviendas”, expresó.

Preparan desarrolladores de vivienda anuncio 
de inversiones 2016
Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)

En ese sentido, Arreola Real detalló que el 
Evento Metas de Inversión 2016 contará con 
la participación de los presidentes munici-
pales con el fin de conocer de primera mano 
sus planes y proyectos de obras que apoyen al 
correcto desarrollo urbano de las ciudades del 
estado. Los interesados en participar pueden 
solicitar informes en la página www.MetasIn-
version.CanadeviBC.com
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El presidente municipal Silvano Abarca 
Macklis resaltó la importancia de que 
sociedad y gobierno trabajen juntos en 

proyectos de verdadera transformación social 
y señalo que gracias al empuje y la visión de 
sus habitantes Rosarito está desarrollandoun 
programa de obra e infraestructura  ambicioso, 
incluyendo el Distrito Turístico “Zona Rosa-
Rito”.

Al tomar la protesta a los integrantes del “Co-
mité de Mejoras y Reactivación Económica del 
Sector 1 (COMERES), integrado por 21 represen-
tantes en su mayoría ciudadanos, incluyendo 
presidentes de organismos y empresarios así 
como regidores y funcionarios municipales y 
estatales, Abarca Macklis dijo que este comité  
será la mesa de trabajo donde se definirán las 
próximas etapas de equipamiento y mejora 
urbana,  además de la operatividad comercial 
del distrito que abarca  60  manzanas  de  la  

zona  centro.

Por su parte, José Guadalupe Rodríguez Re-
sendiz, Jefe del Departamento de Planeación 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
del Estado (SIDUE), dijo que Playas de Rosarito 
ha dado un paso ejemplar al instalar un orde-
namiento de su principal zona turística mien-
tras que el Director del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN),  Raúl Aragón dio a cono-
cer que de acuerdo expertos internacionales 
en urbanismo, Playas de Rosarito se distingue 
al ser el primer municipio en la frontera norte 
en adoptar dicho instrumento de empodera-
miento ciudadano.

Por su parte el Presidente del Consejo Consul-
tivo de Desarrollo Económico (CCDER), Juan 
Bosco López, agradeció el apoyo de las auto-
ridades municipales y estatales para llevar a 
cabo este así como otros proyectos que están 

transformando Rosarito, incluyendo el “Parque 
Submarino Rosarito” de arrecifes artificiales y 
mejoras en vialidades entre otros, los  cuales 
han generado una reactivación económica y 
turística no vista desde hace diez años.

Acompañado por el Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Rafael Crostwaite 
así como el Delegado de la SECTURE Gustavo 
Torres Ramírez, el Presidente de la Cámara 
de Comercio (CANACO) Javier Rodríguez y el 
Presidente del Comité de Turismo y Conven-
ciones (COTUCO) Manuel Padres Pérez-Verdia 
entre otros, Abarca Macklis agradeció el apoyo 
brindado por los integrantes de dicho Comité 
su participación y los exhortó a darle segui-
miento puntual a las directrices e iniciativas del 
proyecto en el cual se han invertido más de 40 
millones de pesos hasta la fecha. 

Rindió protesta Comité de Mejoras y Reactivación 
Económica de Rosarito

Con el fin de dar estrechar relaciones en 
materia de intercambio de mercancía e 
impulsar el sector, autoridades de Esta-

dos Unidos y Baja California se reunieron para 
llevar a cabo un recorrido por el tramo ferrovia-
rio de Estación Tijuana a Estación García y dar 
cuenta de los avances en infraestructura para 
la mejora del comercio.

Durante el recorrido, el Cónsul General de Esta-
dos Unidos en Tijuana, William A. Ostick, indicó 
que el propósito de la visita es estrechar lazos 
entre ambas partes con el fin de incrementar 
la participación y potenciar el sector: “Estamos 
muy emocionados por el desarrollo de este 
país en los últimos años y estamos mirando 
hacia adelante en la operación entre las vías de 
México y Estados Unidos”, indicó.

Explicó que el recorrido tuvo la intensión de 
observar la operación de del ferrocarril y las 
posibilidades de expansión, particularmente 

de la vía corta hacia Tecate y el enlace con 
Union Pacific con Estados Unidos, lo cual “ve-
mos que es una parte clave de la expansión de 
la industria en Baja California”.

Agregó que la inversión en este tipo de infraes-
tructura es impulsada con el fin de aumentar la 
competitividad de ambos países a nivel global, 
así impulsar los sistemas de transporte, los 
cuales son esenciales para el intercambio de 
productos e insumos  y mejorar la producción 
en la región.

Por su parte, el Director General de BJRR Teca-
te-Tijuana, Roberto Romandía Tamayo, indicó 
que el principal objetivo es que las autoridades 
norteamericanas vean directamente cómo 
se da el intercambio mercantil en la Estación 
Tijuana y Estación García, y den cuenta de los 
avances de obra en el Túnel 3 cerca de Tecate 
rumbo al cruce hacia la  vía desierta en la par-
te este. Lo anterior, agregó, ha sido gracias al 

esfuerzo que ha impulsado la federación, para 
tener un servicio más eficiente del ferrocarril; 
y explicó que actualmente Baja Rail Road tiene 
un capacidad para jalar hasta cien carros de 
tren con solo dos máquinas, a través de 71.4 ki-
lómetros de vía férrea, de cuales se recorren 62 
desde estación Tijuana hasta Cervecería.

Destacó que el mover carga en tren es mucho 
más eficiente y más rápido para empresas y 
diferentes sectores industriales, pues en la 
entrada de Estados Unidos hacia México exis-
te sólo un acceso, por el que transita sólo un 
ferrocarril.

Finalmente, Romandía Tamayo indicó que para 
este 2016 que se cuenta con el apoyo para 
la construcción de 11 kilómetros más de vía, 
algunos puentes y la terminación del TÚNEL 
número 3.

Además de las autoridades del consulado, acu-

Rosarito, Baja California, enero 28 (UIEM)

Trabajan alianza ferroviaria BajaRR con Pacific Imperial 
Railroad
Tijuana, Baja California, enero 28

dieron a la presentación de los avances repre-
sentantes del congresista Juan Vargas, autori-
dades del Sistema de Tránsito Metropolitano 
de San Diego (MTS por sus siglas en inglés), 
así como representantes del Pacific Imperial 
Railroad.

Este fue uno de los muchos esfuerzos que se 
han venido realizando para generar alianzas 
que permitan difundir la nueva infraestructu-
ra logísitica que ofrece el Estado. Entre otras 
reuniones de interés la última semana fue la 
presentacion ante Smart Border Coalition San 
Diego-Tijuana para proyectar la alianza entre 
BajaRR y Pacific Imperial Railroad y la reunión 
en Administración Portuaria Integral (API) en 
Ensenada que abrió posibilidades de nuevos 
nexos en el centro del país. 

Viernes 29 de enero de 2016
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Durante la toma de protesta de Salva-
dor Maese Barraza como Presidente 
de Index Mexicali instó a la autoridad 

federal, estatal así como al poder legislativo a 
establecer acciones encaminadas a promover 
inversión extranjera en nuestro país y suprimir 
el modelo que se ha construido de fiscalización 

para la industria de exportación.

“Es necesario migrar las grandes decisiones de 
inspección hacia una política impulsora de la 
inversión. 

“Se nos pidió ser empresas certificadas para 

efecto de IVA e IEPS y nuevamente demostra-
mos que las IMMEX (industria manufacturera 
de exportación) somos empresas que cumpli-
mos” señaló Maese durante su participación.

El presidente de Index Mexicali, aprovechó 
la ceremonia de protesta en la que se encon-

Llama Maese Barraza a suprimir fiscalización para la industria maquiladora

traban reunidas autoridades de los diversos 
órdenes de gobierno para recordar que en 
Mexicali, ciudad que tiene más de 45 años de 
experiencia en la manufactura de exportación, 
recibió aproximadamente un 38 por ciento del 
total de la inversión extranjera detectada en 
Baja California durante el 2015.

•	 Rindió	protesta		como	presidente	de	Index	Mexicali

Viernes 29 de enero de 2016
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Por esta razón pidió a los gobiernos  estable-
cer medidas necesarias para cultivar las in-
versiones extranjeras y promover estrategias 
que permitan que lleguen nuevas empresas. 
Maese Barraza, mencionó casos de éxito en 
esta ciudad como los dos laboratorios de prue-
bas de turbinas de avión, el reciente premio 

Nacional de Exportación que le fue concedido 
a Skyworks Solutions así como el anuncio de 
una inversión por 1,500 millones de dólares de 
la empresa Costellation Brand que abrirá sus 
puertas en Mexicali para 2019, de acuerdo con 
el anuncio de la misma compañía.

BAJO IMPACTO DEL DÓLAR: BAÑUELOS

Por su parte, Federico Serrano Bañuelos, Pre-
sidente de Index Nacional, consideró como 
proyectos prioritarios para el 2016, el apoyo 
al desarrollo de la proveeduría con contenido 
nacional y explicó que la disparidad del dólar 
frente al peso mexicano afecta en un nivel mo-
derado a la industria de exportación.

En tanto, el ahora ex presidente local de Index, 
Flavio Sandoval González, hizo una reflexión 
sobre el papel que representa la manufactura 
de exportación para la economía mexicana ya 
que a diferencia de las divisas generadas por 
el petróleo, ofrece un crecimiento sostenido y 
aplaudió que el Gobierno de la República esté 
comenzando a darse cuenta de la importancia 
de este sector pero criticó fuertemente la fisca-
lización que está llevando a cabo “la autoridad 
debe regresarnos algo de los beneficios que 
nos han quitado” expresó.

El titular de la Administración General de Adua-
nas, Ricardo Treviño Chapa, compartió con 
los presentes los planes de ampliación de los 
puentes fronterizos para la agilización de cru-
ces comerciales y turísticos así como el empe-
ño que dedicarán a mejorar el servicio que a 
nivel general que ofrecen a los usuarios.

La ceremonia de toma de protesta de Salvador 
Maese Barraza, junto a su Consejo Directivo 
2016-2017, se desarrolló en el Salón Social 
FSTSE en el que se dieron cita cerca de 300 
representantes del sector maquilador.

INDICADORES

La Industria Maquiladora de Mexicali cuenta 
con 136 plantas con datos a septiembre. En 
ellas están contratados 59 mil 141 trabajadores, 
que representan el 23.9 por ciento del total en 
el Estado.

De acuerdo con datos del INEGI, en el periodo 
enero-septiembre la capital del Estado generó 
4 mil 161 empleos y en el rubro de exportacio-
nes  participó con el 19.6 por ciento del total del 
Estado.

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI
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La Comisión de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable (CMADS) del Congreso 
del Estado, que preside el diputado José 

Alberto Martínez Carrillo, aprobó por unani-
midad una iniciativa de reforma a la Ley de 
Protección a los Animales Domésticos del Baja 
California, mediante la cual se propone la pro-
hibición en la entidad de las corridas de toros, 
peleas de gallos o algún espectáculo público o 
privado similar que involucre animales.

El inicialista es el legislador Francisco Barraza 
Chiquete, quien también propuso en esta re-
forma suprimir el término “Domésticos” de la 

denominación de la referida Ley, con el propó-
sito de procurar una protección más amplia; es 
decir, que preserve a la totalidad de las espe-
cies animales. En ese sentido, con el cambio 
este ordenamiento legal se llamaría “Ley de 
Protección a los Animales del Estado de Baja 
California”.

Por otro lado, la CMADS avaló una modifica-
ción a la Ley de Protección al Ambiente del 
Estado, del diputado Martínez Carrillo, con el 
objetivo de que se clarifique el sistema de su-
plencias y se reconozca la figura de un Secreta-
rio Técnico en el Consejo Estatal de Protección 

al Ambiente.

Este órgano de trabajo de la XXI Legislatura 
también dio el sí a una reforma mediante la 
cual se plantea que los establecimientos de 
servicios comerciales produzcan, distribuyan 
o utilicen bolsas de plástico sustentables, es 
decir, que sean fabricadas con materiales que 
permitan su reciclado, reutilización o pronta 
biodegradación. El proponente es el asambleís-
ta Fausto Gallardo García.

Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente 
aprobó una proposición del legislador José 
Alberto Martínez, a efecto de que los corredo-
res biológicos cuenten con estructura jurídica 
en el marco legislativo estatal, además de 
que sean considerados en los programas de 
ordenamiento ecológico tanto estatal como 
municipal, como medida de adaptación de la 
biodiversidad ante el cambio climático.

Por último, la CMADS avaló una propuesta de 
la asambleísta Irma Martínez Manríquez, por la 
cual se hacen cambios a diversos artículos de 
la Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación 
del Cambio Climático de Baja California, con el 
propósito de incorporar a ésta una serie de cri-
terios generales para la definición de la política 
estatal de cambio climático.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Congreso local, desarrollada en la sala “Mu-
jeres de Baja California, Forjadoras de la Patria” 
del Poder Legislativo, estuvieron presentes los 
diputados José Alberto Martínez Carrillo, presi-
dente; Fausto Gallardo García, secretario, y el 
vocal Francisco Barraza Chiquete.

Asimismo, hizo acto de presencia la legisladora 

Avanza en comisiones prohibición de corridas 
de toros en B.C.

 

La Barra de Abogadas “Lic. María 
Sandoval de Zarco A.C.” está pro-
moviendo un Código de Ética para 

dignificar el ejercicio del abogado y la 
abogada en Baja California, ante la inmi-
nente colegiación que ya se encuentra 
en discusión en el Congreso del Estado.
 
La presidenta de la Barra de Abogadas, 
Ana Erika Santana González, explicó que 
para llegar a una colegiación es necesa-
rio que los legistas se dignifiquen como 
personas y profesionistas, conduciéndo-
se con ética tanto en casa como el ám-
bito laboral.
 
Refirió que en el Centro de Estudios Jurí-
dicos de la UNAM se creó un Código de 
Ética por tres Colegios, al cual se sumará 
esta Barra de Abogadas proponiendo 
y sumando criterios que empoderen al 
mismo.
 
Asimismo se convocará a finales de fe-
brero a quienes integran la Federación 
Estatal de Colegios, Barras y Asociacio-
nes de Abogados de Baja California (Fe-
dabo) a que se adhieran a dicho Código, 
de igual manera se invitará a los demás 
organismos y legistas en general a que 
hagan lo propio.
 
“Es muy importante ser responsable 
ante la sociedad y clientes de nuestras 
acciones en el ejercicio del derecho, sin 
duda este tipo de acciones vendrán a 
dignificar a la profesión”, subrayó Santa-
na González.
 
En ese sentido, el especialista en ética, 
Joaquín Moya Cussi, expresó que este 
concepto no es sino ser consciente de lo 
que se es, para de ahí, construirse en una 
mejor persona, por lo tanto obliga a con-
vertir a los individuos en más humanos.

Indicó que en el mundo la justicia social 
tiene muy poca de realidad y las leyes es-
tán mal ajustadas a ella, ya que partes del 
Código Penal actual son copias del Códi-
go Napoleónico que data del Siglo XIX.
 
Por último, señaló la importancia de que 
las nuevas generaciones de abogados y 
abogadas sigan estudiando, profesionali-
zando, practicando y hacer lo mejor que 
puedan desde su “trinchera”, evitando 
caer en necesidades y esclavitudes que 
distorsionen su ejercicio.

Promueven 
código de ética 
para dignificar 
abogacía en 
B.C.

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) du-
rante la V Sesión Ordinaria, aprobó la 

convocatoria para elecciones ordinarias del 
proceso electoral 2015-2016 y nombró al Con-
sejero Supernumerario para el Distrito XIII de 
Tijuana.
 
La Consejera Presidenta de la Comisión del Re-
glamentos y Asuntos Jurídicos, Graciela Ame-
zola Canseco, presentó el Dictamen Número 
Dieciséis relativo a la “Aprobación de la Convo-
catoria Pública para las Elecciones Ordinarias 
a celebrarse el domingo 05 de junio de 2016, 
para renovar el Poder Legislativo y los Ayunta-
mientos del Estado de Baja California”.
 
En los antecedentes del dictamen precisa que 
el Artículo 46 fracción XXVII  de la Ley Electoral 
del Estado de Baja California la atribución del 
Consejo General para expedir la convocatoria 
para elecciones ordinarias.
 
En ese sentido la Comisión procedió al análisis 
del proyecto de convocaría pública en reunión 
de dictaminación, los días 25 y 26 de enero de 
2016 donde estuvieron presentes los represen-
tantes de los partidos políticos ante el Consejo 
General del IEEBC.

La convocatoria integra los contenidos y exi-
gencias para hacer del conocimiento de la ciu-
dadanía, a los partidos políticos y candidatos 
independientes interesados en registrarse a 
cargos de elección popular, así como los requi-
sitos que estos deberán cumplir y el plazo para 
su registro.

 Explicó que la convocatoria está conformada 
por las siguientes bases:

A. Primera. De las etapas del proceso 
electoral. 

B. Segunda. De los cargos a elegir en el 
proceso electoral ordinario 2015-2016. 

C. Tercera. De la participación de ciuda-
danos. 

D. Cuarta. De los requisitos que debe-
rán cumplir los candidatos a elección popular, 
que postulen los partidos políticos o coalicio-
nes, p en su caso, quienes adquieran la calidad 
de candidato independiente. 

E. Quinta. De los plazos y autoridades 
competentes para recibir y resolver sobre las 
solicitudes de registro de las candidaturas de 

elección de diputados y munícipes. 

F. Sexta. De la jornada electoral. 

Asimismo la Consejera Presidenta de la CRAJ, 
presentó el Dictamen Número Diecisiete rela-
tivo a la designación del Consejero Electoral 
Supernumerario del Consejo Distrital Electoral 
del XIII distrito para el Proceso Electoral Ordi-
nario 2015-2016, que cubrirá la vacante con 
motivo de la renuncia presentada por el C. Ós-
car Javier Navarro al cargo descrito. 

 Recordó que el pasado 8 de enero de 2016, se 
recibió en oficialía de partes del Consejo Gene-
ral Electoral la excusa al cargo de Consejero 
Supernumerario del Municipio de Tijuana, B.C., 
por el Distrito XIII,  a fin de que en términos de 
la ley se proceda a nombrar  al ciudadano que 
corresponda para ocupar dicho cargo.

 En base a lo anterior el Consejo General del 
IEEBC aprobó la designación de C. Roberto Na-
varro Torres para ocupar el cargo de Consejero 
Electoral Supernumerario del Distrito Electoral 
XIII.  El dictamen fue aprobado por unanimi-
dad. (UIEM).

Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)

Aprobó IEEBC convocatoria para 
elecciones ordinarias del proceso electoral

Mónica Bedoya Serna, además de organizacio-
nes que están a favor de la prohibición de las 
corridas de toros en el Estado. (UIEM).
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Después de que el gobernador Francis-
co Veg no atendiera las invitaciones a 
participar en los foros de consulta pú-

blica en los que se elaboró de manera ardua 
el proyecto ciudadano de la Ley ciudadana de 
la Ley de Transparencia el nuestro Estado, los 
organismos de la sociedad civil integrantes del 
Secretariado Técnico Tripartita (STTBC) consi-
deraron una falta de respeto que el Ejecutivo 
presentara una Iniciativa en materia de Trans-
parencia apenas la madrugada del 26 de enero.

Los miembros del Secretariado Técnico que 

lideran el Proyecto de Gobierno y Parlamento 
Abierto en Baja California señalaron que dicha 
iniciativa podría detener un proceso de alrede-
dor de siete meses, en los que el Congreso del 
Estado y el Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Baja 
California (ITAIP) convocaron a participar en 
los foros de consulta y a los que siempre fue 
invitado el Ejecutivo, señala un comunicado.

“A nosotros nos parece una actitud trasnocha-
da que reta a la sociedad  civil en su conjunto y 
a la posibilidad de darle relevancia a la transpa-

rencia y al trabajo del parlamento abierto que 
veníamos impulsando y que además, hemos 
deseado y provocado que también el gobierno 
a partir del Ejecutivo se sume a los trabajos de 
la sociedad civil en una iniciativa de gobierno 
abierto”, expresaron.

Al haber realizado un largo trabajo, estudios 
y aportaciones, con la esperanza de que ver-
daderamente se abriera el gobierno y el par-
lamento abierto, manifestaron que la actitud 
del Ejecutivo resulta decepcionante, porque 
pudieron haber presentado dicha propuesta 
desde hace mucho tiempo, sin embargo lo hi-
cieron a último momento.

Lo cual también consideraron una falta de res-
peto tanto al Congreso del Estado, a los  diputa-
dos, a la sociedad civil que tiene una represen-
tación formal y que no es improvisada ya que 
llevaron a cabo una labor ardua que finalmente 
podría obstaculizar estas actividades.

“Reconocemos al Congreso y a la Comisión de 
Transparencia y Participación Ciudadana y Go-
bernación, Legislación y Puntos Constitución 
y Puntos Constitucionales que han hecho un 
excelente trabajo y han escuchado realmente a 
la sociedad civil, ha habido un compromiso im-
portante, y en esa parte si nos sentimos satisfe-
chos pero ojalá en la Iniciativa del Ejecutivo no 
venga a dar un retroceso en los planteamien-
tos de la sociedad civil”, expresaron.

Por último,  confiaron en que las Comisiones 

Pide sociedad civil que Vega  respete el  trabajo 
realizado para la Ley de Transparencia

 

El Partido Revolucionario Institu-
cional irá en alianza electoral con 
el Partido del Trabajo, Verde Eco-

logista y Nueva Alianza, se asignará la 
candidatura del XIV Distrito al PT y los 
candidatos a la presidencia municipal y 
el XV Distrito serán priistas.

Juan Carpio Ascencio, dirigente del PRI 
en Ensenada, indicó que estos fueron 
los acuerdos establecidos en la reciente 
asamblea estatal celebrada en Tecate.

Otro de los acuerdos establecidos es que 
los candidatos del tricolor serán electos 
mediante una convención de delegados 
que será integrada por representantes 
de los diferentes sectores priistas, el con-
sejo político de ese partido y militantes.

La convocatoria para que se registren 
precandidatos y los términos de la con-
vención será publicada en el transcurso 
de una semana, indicó.

Aspirantes a alcaldía

Referente a las candidaturas a la presi-
dencia municipal, dijo que se acordó que 
para Tecate y Playas de Rosarito se pos-
tulará a mujeres y en Mexicali, Tijuana y 
Ensenada los postulados serán varones.

Asimismo el candidato del XV Distrito 
deberá ser hombre y militante del Re-
volucionario Institucional, dijo Carpio 
Ascencio.

Sobre la postulación del XIV Distrito, el 
que comprende la mayor parte de la 
zona urbana ensenadense, explicó que 
ya está acordado que la decidirá el Par-
tido del Trabajo.

Referente a la integración de la planilla 
de los aspirantes a la sindicatura y regi-
durías, señaló que todavía se está en el 
proceso de negociación con los otros 
partidos que integrarán la alianza elec-
toral de los comicios del cinco de junio 
próximo.

Referente a las candidaturas a la presi-
dencia municipal, para Mexicali, Tijuana y 
Ensenada los postulados serán varones.

Va el PRI en 
alianza con el 
Verde y NA

Por su compromiso e impulso a políticas 
públicas en beneficio directo de la po-
blación, el regidor César García Urías 

rindió protesta como vicepresidente de la Con-
federación Nacional de Regidores de México 
(Conarem).

En el encuentro celebrado en el Estado de Mé-
xico, en nombre del XXI Ayuntamiento de Ense-
nada, César García refrendó su disposición de 
trabajar para que los municipios del país sean 
beneficiados con recursos y programas que 
promuevan la eficiencia gubernamental.

Resaltó que su principal encomienda al interior 
de la Conarem, será recopilar las necesidades 
de cada municipio para transformarlas en pro-
puestas y gestiones que se presentarán ante el 
Congreso de la Unión.

El regidor señaló que este organismo plural 
que cuenta con el respaldo de la Confederación 
Nacional de Municipios de México (Conamm), 
brindará mayor certeza a los ayuntamientos 
que emprenden proyectos que son retomados 
por instancias federales para que los recursos 
bajen en tiempo y forma.

“El trabajo de organismo consiste en buscar 

gestiones y acciones ante los distintos órdenes 
de gobierno para lograr un avance eficiente a 
nivel local, logrando mejores resultados para 
nosotros como regidores en cada uno de los 
ayuntamientos de México”, afirmó.

García Urías reiteró su disposición de continuar 
impulsando iniciativas que engrandezcan a En-
senada, pues como servidor público su enco-

mienda es trabajar para que  la población que 
reside en las más de 600 colonias de la zona 
urbana y en las 22 delegaciones goce de una 
mejor calidad de vida.

En el encuentro constitutivo y toma de protes-
ta a la mesa directiva de la Conarem, participa-
ron las regidoras porteñas Guillermina Calvo 
Romero y María Verónica Hernández Valdez.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 28 (ELVIGÍA)

Viernes 29 de enero de 2016

Tijuana, Baja California, enero 28 (UIEM)

Asume César García vicepresidencia de 
Confederación Nacional de Regidores
Ensenada, Baja California, enero 28 (UIEM)

de Transparencia y Gobernación habrán de 
respetar todo un proceso que recoge el sentir 
de la sociedad en los ocho foros realizados en 
todos los municipios del Estado  y que reflejan 
un nuevo estilo de democracia y de relación 
estilo-sociedad.
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http://www.promocasa.com.mx/casas-en-mexicali/aurea
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Nueva York, Estados Unidos, 
enero 28 (UIEM)

Zika puede alcanzar proporciones alarmantes 
a nivel internacional: OMS

La directora general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), Margaret Chan, advirtió 

que la propagación del virus del Zika 
puede adquirir proporciones alar-
mantes a nivel internacional.

“El perfil de riesgo de Zika ha cam-
biado de una amenaza leve a uno 
de proporciones alarmantes”, afirmó 
Chan, al presentar el caso al Comité 
Ejecutivo de la OMS. Asimismo, Chan 
advirtió sobre “el potencial de propa-
gación internacional” dada la amplia 
distribución geográfica en la que se 
encuentra el mosquito transmisor.

Chan subrayó que la mayor inciden-
cia de microcefalia en los bebés es 
particularmente alarmante, ya que 
supone una carga desgarradora en 
las familias y comunidades, esto de-
bido a la asociación de la infección 
con malformaciones congénitas y 
síndromes neurológicos. A esto se 
suma “la falta de inmunidad de la po-
blación en las zonas recientemente 
afectados y la ausencia de vacunas, 
tratamientos específicos y pruebas 
de diagnóstico rápido”.

Por otra parte, continuó Chan ante 
los expertos reunidos en... 
(pase a la pág. 18)

La Secretaría de Salud en Baja 
California, realizó la Reunión 
Binacional de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores, con el 
propósito de conocer y ampliar 
las acciones emprendidas para la 
prevención y control del Dengue, 
Chikungunya y el Zika.

El titular de la Secretaría de Salud, 
Sergio Tolento Hernández, destacó 
la importancia del encuentro en el 
que participaron Jesús Felipe Gonzá-
lez Roldan, Director General del CE-
NAPRECE y Cuitláhuac Ruíz Matus, 
Director General de Epidemiología, 
con la finalidad de atender la temá-
tica de las enfermedades trasmitidas 
por vector.

“Es innegable que la modificación 
en las condiciones ambientales y la 
evolución propia de los vectores está 
ampliando el hábitat, lo que conlleva 
riesgos potenciales en su expansión 
y la presencia de estas enfermeda-
des donde antes no había”, expresó.

El impacto y afectación en los ám-

bitos de la salud y economía de la 
población por enfermedades ocasio-
nadas por Dengue y Chikungunya es 
significativo, y de manera particular 
existe preocupación por la relación 
epidemiológica observada en Suda-
mérica en casos de enfermedad por 
virus Zika.

Por lo anterior, resaltó la necesidad 
de intensificar el intercambio de 
información y conocimientos de ex-
periencias para mantener el control 
epidemiológico de estas enferme-
dades, así como lograr la planeación 
estratégica bilateral, transmitir infor-
mación responsable a la población y 
lograr su participación en las tareas 
de prevención y control de estos 
vectores.

En la reunión participaron además, 
directores de la Secretaría de Salud 
de México y funcionarios del Centro 
de Control de Enfermedades de los 
Estados Unidos, así como servidores 
públicos del ámbito local y regional.  
(UIEM). 

Se suma Zika a las amenazas de Dengue y Chikungunya 
en Baja California
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El 2015 dejó un récord histórico 
para el campo de Jalisco en 
materia de apoyos a la comer-

cialización de granos, pues se cana-
lizaron mil 705 millones de pesos 
en recursos federales al comercio 
de maíz y sorgo, lo que significó un 

incremento en los ingresos de los 
productores en el ciclo agrícola del 
año anterior y de otras temporadas 
pendientes de pagar.

Así lo informaron el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural de Jalis-

co (SEDER), Héctor Padilla Gutiérrez; 
y el director en jefe de la Agencia 
de Servicios para la y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
Alejandro Vázquez Salido.

Este ejercicio presupuestal no tiene 

Establece Jalisco 
récord en apoyos a 
comercialización 
de maíz y sorgo

La SAGARPA y el Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA) 
supervisarán el ejercicio de los 

recursos públicos de los programas 
PROAGRO Productivo, PROGAN y 
PROCAFÉ, para garantizar que los 

más de 15 mil  millones de pesos que 
se ejercen en estos esquemas sean 
utilizados para el fortalecer al sector 
agropecuario del país.

Al hacer entrega del padrón de bene-

ficiarios, el secretario José Calzada 
Rovirosa subrayó que por primera 
vez en la historia de la SAGARPA 
estos listados se abren a otras ins-
tancias del sector para desarrollar 
un trabajo de corresponsabilidad y 

precedente y ha sido fundamental 
para dar certidumbre al mercado 
regional de los granos básicos, en 
un momento donde se presenta una 
caída en los precios internacionales 
de las materias primas agrícolas.

Ambos servidores públicos destaca-
ron que estos apoyos también inci-
dieron en la reconversión productiva 
del campo maicero de Jalisco, de 
manera que de tenerse una produc-
ción de 140 mil toneladas de maíz 
amarillo, ahora se han superado las 
600 mil toneladas.

Padilla Gutiérrez hizo notar que es-
tos apoyos de parte del erario fede-
ral han sido de gran valía, dado que 
«para Jalisco es de excepcional im-
portancia la agricultura por contrato 
y los números que traemos para el 
ciclo primavera-verano 2015 son im-
presionantes».

En este punto, el delegado de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Javier Guízar Ma-
cías, refirió que el incremento de pro-
ducción de grano amarillo responde 
a la necesidad de contrarrestar los 
grandes volúmenes de importación 
de esta variedad; y a la vez mejorar el 
entorno comercial del maíz blanco.

Guízar Macías también puntualizó 
que es un hecho significativo que 
50 por ciento del monto de recursos 
federales canalizados a los apoyos a 
la comercialización de maíz a escala 
nacional de parte de ASERCA, se 
concentren en Jalisco.

Los tres funcionarios agregaron que 
están dadas las condiciones para 
que 2016 sea otro año ejemplar en el 
avance de la agricultura por contra-
to y la reconversión productiva del 
campo maicero de Jalisco, de modo 
que llegue a la producción de un mi-
llón de tonelada del grano amarillo.

Supervisará CNA aplicación de más de 15 mmdp 
de PROAGRO

Guadalajara, Jalisco, enero 28 (UIEM)

Distrito Federal, enero 28 (UIEM)

(viene de la pág. 17)
...Ginebra, sede de la OMS, se espe-
ra que las condiciones asociadas 
con el patrón climático de El Niño 
de este año puedan aumentar 
las poblaciones de mosquitos en 
gran medida en muchas áreas. 
“El nivel de preocupación es alta, 
como es el nivel de incertidumbre. 
Abundan las preguntas. Tenemos 
que conseguir algunas respuestas 
rápidamente”, reconoció. Ante la 
urgencia del caso, Chan convocó 
a un Comité de Emergencia de 
acuerdo a lo establecido en el Re-
glamento Sanitario Internacional 
el lunes 1 de febrero. El virus del 

Zika es transmitido por el mos-
quito Aedes aegypti, que también 
transmite el virus del dengue y la 
chikungunya.

Hasta ahora la OMS ha registrado 
la presencia del virus en varios 
países latinoamericanos, entre 
ellos en México, Brasil, Colombia, 
El Salvador, Panamá y Cabo Verde. 
El país más afectado por el virus 
del Zika es Brasil, con unos 3 mil 
900 casos de microcefalia y 49 
muertes de bebés con malforma-
ciones congénitas.

tener dos “aduanas” en la vigilancia 
de los recursos públicos.

Estos programas conjuntan tres mi-
llones de beneficiarios de los cinco 
millones que atiende la SAGARPA a 
nivel nacional.

Durante la Reunión del Comité 
Directivo del CNA, que encabeza 

Benjamín Grayeb Ruiz, el secretario 
Calzada Rovirosa y el vicepresidente 
de Comunicación y Asuntos Corpo-
rativos de Nestlé, Mario Vera, firma-
ron un convenio de concertación del 
Proyecto “VIDA”, el cual está enfoca-
do a incrementar la productividad, 
competitividad y sustentabilidad a 
través de alianzas público-privadas. 
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Al celebrarse la primera sesión 
ordinaria del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Rural Sus-

tentable, los productores y autorida-
des, encabezados por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) revisaron las convocatorias 
de los Programas Federales y el que 
se operará en concurrencia con el 
Gobierno del Estado de Baja Cali-
fornia, durante el presente ejercicio 
fiscal 2016.

La reunión se llevó a cabo con la 
presencia del Delegado Estatal de 
SAGARPA, Guillermo Aldrete Haas, 
el Subsecretario de Fomento Agro-
pecuario (SEFOA), Carlos Orozco, 

diversos representantes de los Siste-
mas Producto, Organizaciones Cam-
pesinas, productores y autoridades 
gubernamentales del campo de los 
tres niveles de gobierno.

Aldrete Haas, comentó que durante 
la reunión, se abordaron importan-
tes temas para los productores agro-
pecuarios y pesqueros del Estado, 
entre ellos, la Convocatoria y el Mo-
delo de Priorización que se utilizará 
para la recepción de Solicitudes del 
Programa de Concurrencia con En-
tidades Federativas, que opera la 
Secretaría en coordinación con el 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (SEFOA) y la Secretaría de Pesca 

y Acuacultura (SEPESCA).

Sobre este Programa, aclaró que la 
recepción de solicitudes de apoyo 
se dará del 31 de enero al 01 de abril 
del año en curso, de acuerdo a lo 
expuesto por José Alberto Godínez 
Plasencia, Director de Planeación y 
Seguimiento a la Inversión Pública 
de la SEFOA y Eduardo Priego Zale-
ta, Coordinador de Programas de la 
SEPESCA.

Por otra parte, mencionó que la SA-
GARPA por medio del Subdelegado 
Agropecuario, Juan Manuel Martínez 
Núñez, aprovechó la presencia de los 
productores y los representantes de 
los Sistema Producto y autoridades 

Revisaron 
con SAGARPA 
programas 
federales para 
el 2016

Los Comités Técnicos de Aguas 
Subterráneas (COTAS) se reu-
nieron con representantes de 

la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (SEFOA), se informó en un 
comunicado.
 
El director de Infraestructura Hi-
droagrícola de la SEFOA, Ángel 
Guillén Mondragón, informó que las 
reuniones se llevaron a cabo con los 

Consejos Directivos de los COTAS 
del Valle de Guadalupe, Valle de la 
Trinidad, Ojos Negros, Maneadero, y 
San Quintín, así como el delegado de 
la dependencia estatal en Ensenada, 
Abel Bojórquez García.
 
Agregó que durante los encuentros 
se habló de las acciones para este 
2016, que entre otras se propone 
formalizar un reglamento para apro-

vechamiento del acuífero y llevar 
a cabo el balance hídrico de estos, 
además de consolidar el aprovecha-
miento de otras fuentes, tales como 
aguas residuales recuperadas para 
uso agrícola, agua salobre o marina 
para ser extraída mediante los que 
se han denominado “pozos playe-
ros”, y tratada a través de plantas 
desaladoras.
 
Las acciones que ya vienen reali-
zando los COTAS son: monitorear 
niveles y calidad del agua, estadísti-
cas y estudios relacionados con su 
aprovechamiento, para lo cual, dijo 
que el Gobierno Federal por conduc-
to de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) y la SEFOA, apoyaron 
en el ejercicio 2015 con 3.7 millones 
de pesos, y se espera una inversión 
similar para el 2016.
 
Guillén Mondragón señaló que du-
rante el encuentro se estableció el 
compromiso de programar asam-
bleas generales con los usuarios de 
cada acuífero, a fin de avanzar en la 
concientización de la importancia 
de las acciones que se llevan a cabo 
para la preservación del vital líquido. 

gubernamentales, para presentar los 
Programas de Apoyo que este año, 
operará la Secretaría en el Estado.

En este sentido, se informó que du-
rante el 2016, la Secretaría operará 
9 Programas y 49 componentes con 
el objetivo de impulsar la produc-
tividad y competitividad del sector 
agroalimentario, observando las 
prioridades del Plan Nacional de De-
sarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 2013-2018.

Entre los principales programas, 
destaca el Programa de Fomento 
a la Agricultura, el Programa de 
Productividad Rural, el Programa 
de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, el Programa de Fo-
mento a la Productividad Pesquera y 
Acuícola, y el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, explicó 
el funcionario. (UIEM).

Buscan formalizar un reglamento 
para aprovechamiento 
del acuífero en B.C.

México tiene una enorme 
vocación pesquera y 
acuícola, así como un po-

tencial que, con el trabajo de los 
productores, ya ofrece como re-
sultado el que hayamos avanzado 
un lugar en el ranking mundial de 
producción del sector, al pasar del 
sitio 17 al 16 durante la presente 
Administración Federal, anunció 
el comisionado nacional de Acua-
cultura y Pesca, Mario Aguilar 
Sánchez. 

Las políticas públicas puestas 
en marcha y la participación del 
sector privado y social han posibi-
litado que en la categorización de 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) del 2012 a la fecha su-
biéramos como país productor de 
pescados y mariscos, puntualizó 
el funcionario federal durante su 
intervención en el primer foro 
“Fortalecimiento de la participa-
ción social en la política pública 
pesquera”.

En el marco del encuentro orga-
nizado por la Comisión de Pesca 
y Acuacultura del Senado de la 
República, el funcionario federal 
subrayó que crecer en un lapso 
corto, como se ha hecho, es resul-
tado del trabajo de los pescadores 
y acuacultores de los sectores so-
cial y privado mexicanos.  

El titular del organismo de la 
Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) refirió 
que pesquerías como la del pulpo 

también se han situado, de ma-
nera competitiva, en el entorno 
internacional de producción al 
colocarse en el cuarto lugar de 
esta especie. 

Aguilar Sánchez abundó que en la 
presente administración también 
se ha logrado una producción pro-
medio anual de un millón 750 mil 
toneladas de pescados y maris-
cos. La acuacultura, dijo, registró 
una Tasa Media de Crecimiento 
Anual de 15.15 por ciento, “cifra 
superior a la media mundial, que 
es del orden del seis por ciento”.  
Otro avance en la administración 
es el incremento de 2.5 kilogra-
mos en el consumo per cápita 
anual de pescados y mariscos, lo 
que sitúa a este ámbito a sólo 600 
gramos de la meta a 2018, que es 
de 12 kilogramos, refirió. 

El comisionado precisó que, con 
base en reportes del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), en 2013 el Producto Inter-
no Bruto pesquero tuvo un creci-
miento real del cinco por ciento 
y en 2014 del nueve por ciento, 
lo que colocó al subsector como 
el de mayor crecimiento entre las 
actividades primarias. 
 
“No es casualidad que países 
nórdicos, en la medida que han 
incrementado el consumo de sus 
productos, han logrado reducir y 
descender el gasto en salud social. 
De ahí que nuestro sector avance 
mucho más allá de lo que aparen-
temente representa el desarrollo 
de 300 mil familias”, enfatizó. 

Avanzó México en el 
ranking mundial de 
producción pesquera

Distrito Federal, enero 28 (UIEM)

Madrid, España, enero 28 (UIEM)
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En su análisis sobre las consti-
tuciones y formas de gobier-
no, Aristóteles identificaba lo 

que podría denominarse como “las 
formas ideales o mejores”; y sus 
contrarias. La Monarquía, por ejem-
plo, siendo una de las formas puras 
del gobierno, podría degenerar en 
tiranía.

La Aristocracia (el gobierno de los 
mejores, pues su nombre viene del 
término aristos, es decir, lo mejor), 
cuando se corrompe puede dege-
nerar en una oligarquía (del griego 
oligos, es decir, pocos). La oligarquía, 
como forma corrupta del gobierno, 
significa que unos cuantos se hacen 
del poder en aras de defender sus 
intereses particulares.

Por su parte, la Democracia (del 
griego Demos, es decir, el pueblo), 
podría degenerar en dos formas que, 
para los ojos de Aristóteles, o tam-
bién de Marco Tulio Cicerón, eran 
monstruosos: la oclocracia (del grie-
go Oklos, es decir, muchedumbre o 
plebe), o en demagogia, una forma 
de gobierno en la que los poderosos 
suelen ganarse el favor del pueblo 
mediante adulaciones frívolas, con-
cesiones mínimas o halagos dirigi-
dos a los gobernados.

Tanto Aristóteles como Cicerón ad-
vertían que sus esquemas podían 
tomar formas particulares; es decir, 
pueden generarse peligrosas com-
binaciones de las distintas formas 
degeneradas del gobierno. Desde 
esa perspectiva, sería difícil caracte-
rizar con precisión a nuestro actual 
sistema político; recurriendo a los 
datos disponibles podría pensarse al 
menos en lo siguiente.

De acuerdo con OXFAM-México, 4 fa-
milias concentran alrededor del 9% 
del PIB nacional; y aunque esas fa-
milias no detentan de facto el poder 
político, existen claras alianzas con 
quienes sí lo hacen. Visto desde la 
perspectiva aristotélica, estaríamos 
frente a elementos constitutivos de 
una especie de oligarquía.

Frente a lo anterior, es un hecho 
que hoy contamos con un sistema 
institucional, encabezado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), el 
cual garantiza que las elecciones se 
lleven a cabo, procedimentalmente 
hablando, con importantes niveles 
de apego a la Ley y sus reglamentos. 
En apariencia entonces, estaríamos 
ante una democracia.

Sin embargo, al momento de cons-

truir los “slogans”, “jingles”, fotogra-
fías, así como al diseñar el vestuario 
y “corregir” la comunicación no 
verbal de las y los candidatos que 
los contratan, todos los diseñadores 
de “marketing” electoral optan por la 
emisión de “mensajes emocionales” 
y dirigidos a la parte afectiva, más 
que racional del electorado. Como 
todas las campañas se desarrollan 
en esta tesitura, bien puede pensar-
se que estamos en un Régimen De-
magógico.

A lo anterior deben agregarse los 
constantes registros de “compra 
y manipulación del voto”. El caso 
reciente de Colima demuestra que 
las elecciones siguen determinadas 
por la recurrente práctica de dar 
obsequios, dinero o favores a quie-
nes comprometen o emiten su voto 
en un sentido. Frente a ello, al ser 
una práctica generalizada, podría 
pensarse también en importantes 
elementos de una Oclocracia.

Para contextualizar en nuestra 
realidad estas ideas, es pertinente 
destacar que la Fundación Konrad 
Adenauer presentó hace unos días 
los resultados del Índice de Desarro-
llo Democrático para América Latina. 
México cayó en la medición 2015, al 

lugar 10, de 18 países medidos, y por 
primera vez, alerta la Fundación, sus 
valores están por debajo de los pro-
medios regionales.

Las causas de esta caída son, funda-
mentalmente, la persistencia de la 
desigualdad y la pobreza, un retro-
ceso importante en la participación 
de las mujeres en el ejercicio del 
Gobierno, la inseguridad y la violen-
cia; el estancamiento económico, 
la corrupción, la impunidad y un 
débil proceso de fortalecimiento de 
nuestras instituciones -todas-, lo cual 
arroja como resultado un proceso de 
caída constante desde el 2002, lle-
gando al peor valor registrado para 
el país en los últimos 13 años.
 
De lo anterior se deriva pues que, 
siendo un tanto laxos -quizá no 
tanto- en el análisis, México podría 
ser caracterizado como un extraño 
híbrido que sintetiza elementos de 
una oligarquía, de un régimen de-
magógico y de una oclocracia; de tal 
forma que, en lugar de tener un ré-
gimen democrático, representativo 
y popular, como lo marca la Consti-
tución, tendríamos uno oligárquico, 
oclocrático y elitista.

Yo opino que
Sobre la decadencia de la democracia
Por Saúl Arellano
@saularellano
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Con motivo del cumpleaños de 
Alejandro Arregui Ibarra, ac-
tual delegado del Infonavit en 

Baja California, sus amigos decidie-
ron organizarle una fiesta el próximo 
sábado 30 de enero, a partir de las 14 
horas en el terreno que se localiza 
sobre el Bulevar Costero, frente al ex 
hotel Riviera Pacífico, junto a la Plaza 
Caracol.

No se necesita ser un adivino para 
anticipar que será una celebración 
de alto contenido político, dado que 
Arregui Ibarra es uno de los princi-
pales finalistas para ser postulado 
por el PRI a la presidencia municipal 
de Ensenada, y que por cierto es a 
quien más temen los panistas y el 
resto de los partidos, porque para 
ellos lo ideal sería que su adversario 
fuera alguien con un pasado lleno de 
abolladuras.

Por cierto, el festejo es organizado 
por Jorge Chávez, Ángel Saad, Ricar-
do Martínez, Miguel Arregui, Óscar 
Flogio, Héctor Flores, Pedro Montejo, 
Federico Tello, Hans Backhoff, Faisal 
Díaz, Raúl Villarreal y Sergio Elías, 

entre otros.

Flit al mosco

Fuentes bien informadas y dignas 
de todo crédito le echaron “flit” al 
mosco porque aseguran que son va-
rios ex presidentes de la Canacintra 
y algunos consejeros de la directiva 
electa, quienes le han exigido tanto a 
Mario Zepeda como a Margarita Ruiz 
Sández, Alejandro Jara Soria y Celina 
Domínguez García, que renuncien 
a sus cargos en esa cámara para 
no perjudicar su imagen ni mandar 
señales equivocadas a los socios de 
la misma que merecen respeto y no 
involucrarla en cuestiones políticas; 
más para asombro del respetable, 
los aludidos se niegan a renunciar 
diciendo que ellos no andan en ac-
tividades partidistas. Y en eso no 
se equivocó este mosco, porque el 
pretexto legaloide para no renunciar 
da claras muestras de que para los 
cuestionados socios de la Canacintra 
la moral es el árbol que da moras y 
que la ética es una referencia lejana 
que sólo deben observar los polí-
ticos tradicionales, y como ellos se 

dicen ciudadanos y puros pueden 
jugarla de disimulados.

Pues parece que sí se le va a cum-
plir el pronóstico al presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Ensenada, Adrián Olea Mendívil, 
porque parece que estos candidatos 
independientes sí van a echar perder 
las candidaturas independientes.

Entrampados

En el PAN de Ensenada no hay quien 
fomente la unidad y por eso se les 
está fraguando una lucha interna 
suicida. Además, salta la palestra el 
síndico social Félix Ojeda Ortega, 
quien pretende reclamar la candida-
tura a diputado local por el Distrito 
XV, demarcación que también bus-
can Alfonso León Bio, Carlos García 
Lazcano y el ex alcalde Pablo Alejo 
López Núñez, porque el Distrito XIV 
será para una mujer, según trascen-
dió en el PAN.

A León Bio lo acusan de controlar a 
los llamados militantes “maruchan”, 
pero entre todos quieren hacer fuer-

za contra Pablo Alejo. Y Francisco 
Tarín es apoyado por los tres prime-
ros y también exige una contienda 
interna. Obviamente Pablo Alejo Lo-
pez Núñez no tendría ninguna opor-
tunidad. Pero la idea y la estrategia 
no para ahí.

También lleva dedicatoria para el 
otro aspirante a la alcaldía, Cesar 
Mancillas, a quien al principio le de-
cían que estaba loquito y ahora se 
quedó solo contra Tarín, pero a pe-
sar de lo que indican las encuestas 
que se conocen algunos insisten en 
no dejarlo participar en la contienda 
interna, así que lo más seguro es que 
Mancillas sea postulado por otra 
fuerza política; además, es casi segu-
ro que el PAN postule a una mujer en 
este municipio para cumplir con la 
paridad de género.

Invitan a ciudadanos

A través de un comunicado, los diri-
gentes del Partido Peninsular de las 
Californias (PPC), informó que del 4 
al 8 de febrero publicarán la convo-
catoria para que cualquier ciudada-

no pueda registrarse como precan-
didato a los diferentes puestos de 
elección popular de cara al proceso 
electoral de este 2016.

El presidente del PPC, Luis Felipe 
Ledezma, quien especificó que a 
partir de los registros se realizará 
una elección primaria, misma que 
también será abierta a la ciudadanía 
en general.

Al concluir la convocatoria se reali-
zará una elección donde los ciuda-
danos mayores de edad de todo el 
estado, podrán elegir a los candida-
tos oficiales, a través de unas urnas 
que se colocarán en cada uno de los 
17 distritos electorales de Baja Cali-
fornia.

Ledezma precisó que será el mismo 
4 de febrero cuando se publicará el 
calendario para realizar dicha con-
sulta pública y los sitios donde serán 
colocadas las urnas.

La Bufadora
Cumpleaños y algo más
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

De acuerdo con 
OXFAM-México, 
4 familias 
concentran 
alrededor del 9% 
del PIB nacio-
nal; y aunque 
esas familias 
no detentan de 
facto el poder 
político, existen 
claras alianzas 
con quienes sí 
lo hacen. Visto 
desde la pers-
pectiva aristoté-
lica, estaríamos 
frente a elemen-
tos constitutivos 
de una especie 
de oligarquía.

Viernes 29 de enero de 2016
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Durante los dos siglos pasados, 
la humanidad transformó sus 
mecanismos de producción, 

transporte, uso de fuentes energé-
ticas, procesos de interacción eco-
nómica, social y cultural, hacia la 
industrialización y automatización a 
través de diversos desarrollos tecno-
lógicos, conjuntamente conocidos 
como revoluciones industriales.

En la primera revolución, ubicada ha-
cia inicios del siglo XIX, se introdujo 
el ferrocarril que a partir del apro-
vechamiento de materias primas 
inorgánicas, como el carbón, acele-
ró la transportación de productos 
a grandes distancias y favoreció la 
producción en masa.

Durante la segunda revolución, ori-
ginada hacia el final del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, surgieron di-
versas tecnologías de comunicación 
como el telégrafo, el teléfono, el cine 
y la radio, que detonaron una nueva 

etapa de intercambio de ideas, in-
formación y contenidos, canales de 
transmisión que sentaron las bases 
para los mecanismos de interacción 
social y servicios de telecomunica-
ciones que utilizamos hoy en día.

Una tercera revolución industrial, 
también llamada tecnológica, tuvo 
lugar en la segunda mitad del siglo 
XX, a partir de la introducción y 
masificación en el uso de productos 
de alta tecnología, como las com-
putadoras y los celulares. También 
característicos de este periodo son 
el surgimiento de redes de proce-
samiento de información con la 
implementación de internet y la 
comunicación satelital, así como las 
industrias automatizadas.

No obstante, este incesante avance 
tecnológico da señales de transitar 
hacia una nueva revolución indus-
trial, es decir, la humanidad en su 
conjunto comienza a transitar a una 

cuarta revolución.

Así, los líderes de países de todo el 
mundo se dieron cita la semana pa-
sada en el Foro Económico Mundial 
de Davos 2016, cuya temática princi-
pal consistió en delimitar esta deno-
minada cuarta revolución industrial. 
El consenso apunta a que esta re-
ciente ola de cambios tecnológicos 
surge a partir de la introducción de 
aplicaciones tecnológicas disrupti-
vas como la inteligencia artificial, la 
robótica, la inteligentización de dis-
positivos, el Internet de las Cosas, los 
vehículos autónomos, las ciudades 
inteligentes,  entre  otros  desarro-
llos.

El uso de estas tecnologías detona 
posibilidades infinitas, su adopción 
está transformando nuevamente los 
sistemas de producción, transporte 
y comunicación. Como las revolu-
ciones anteriores, la cuarta tiene el 
potencial de mejorar adicionalmente 

la calidad de vida de las personas, 
generar bienes y servicios que in-
crementen exponencialmente la 
eficiencia y la productividad, incluso 
optimizar los mecanismos de inte-
racción, seguridad y gobernabilidad 
entre ciudadanos y gobiernos.

Consecuencia de todo ello es que 
las agendas de política pública de 
varios países han comenzado a virar 
su foco en la industrialización tec-
nológica, la adopción generalizada 
de tecnologías de la información, 
así como en el despliegue de redes 
de infraestructura de telecomunica-
ciones avanzadas, contexto al que 
México se encuentra alineado.

Sin duda, estamos frente a una nue-
va era que supone un esfuerzo pre-
supuestal mayúsculo tanto por parte 
de empresas como de gobiernos, al 
enfrentarse a un proceso de innova-
ción altamente intensivo en capital, 
infraestructura e investigación y 

The Competitive Intelligence Unit
Cuarta Revolución Industrial: Caracterización y retos
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

desarrollo.

A nivel individual es imprescindi-
ble que los gobiernos promuevan 
la accesibilidad y asequibilidad de 
las nuevas tecnologías, en razón de 
prevenir el surgimiento de nuevas 
disparidades en ingresos, capacida-
des, oportunidades, productividad 
y acceso a la información y conoci-
miento.

Efectivamente, esta nueva revolu-
ción industrial como las anteriores 
impacta todos los niveles de acción, 
desde lo privado (individuos y em-
presas), hasta la esfera pública (go-
bierno). En cada uno de estos, queda 
pendiente la implementación de ac-
ciones suficientes y pertinentes para 
superar los retos que supone esta 
tendencia hacia la inteligencia de 
dispositivos, automóviles, industrias 
y ciudades.

La apertura de un casino en 
el hotel del exalcalde Carlos 
Bustamante Anchondo,  se  ha  

convertido  en  un  escándalo  polí-
tico.

Bochornoso el asunto, protagoniza-
do entre dos exalcaldes de Tijuana y 
el actual Presidente Municipal. Direc-
ta o indirectamente, eso pasa.

Ya se veía venir, desde el inicio de 
la actual administración municipal. 
Una de las primeras irregularidades 
detectadas, del XX Ayuntamiento, 
es que Bustamante, antes de aban-
donar el cargo, hizo trámites para 
operar una sala de juegos en el hotel 
de la familia, ubicado en el Boulevard 
Agua Caliente.

Se asoció con una casa de apuestas, 
para ello. Se le advirtió que no era 
correcto lo que iba a hacer. El exal-
calde trató de justificar la apertura, 
argumentando que en realidad ya 
había operado ahí, una negociación 
similar, por parte del empresario ca-
sinero Jorge Hank Rhon.

Necio como es, don Carlos decidió 
abrir el casino. Dice que por presio-
nes de Hank, el Alcalde Astiazarán 
ordenó la clausura.

Olvidó que ya no es el Presidente 
Municipal de Tijuana, cuando como 
tal hacía lo que le venía en gana.

Aún se recuerda, que tratando de 
salirse con la pretensión de vender 
el terreno en donde se ubicaba la 
cárcel preventiva de la calle 8, así 
como la comandancia de policía y 
bomberos, ordenó la demolición de 
las viejas instalaciones, que habían 
sido valuadas en unos 20 milones de 
pesos.

En días pasados, Bustamante convo-
có a conferencia de prensa, amena-
zando con hablar fuerte, respecto a 
las causas o motivos del cierre de su 
casino.

Visiblemente molesto, prácticamen-
te declaró la guerra a Astiazarán. Y 
también a Hank, a quien acusó de 
estar detrás de todo este mereque-
tengue.

Los gritos del exalcalde se escucha-
ron hasta la Ciudad de México, desde 
donde “recomendaron a Astiazarán, 
que “deje en paz” a Bustamante.

Esta semana se iban a retirar  los se-
llos. Pero, dicen que “se descompuso 
el teléfono” y como que no se escu-

charon bien las instrucciones.  

 Que sí se retirarían, pero que prime-
ro le darían la última revisada a los 
papeles, dizque para evitar posibles 
reclamos de terceros. 

La “rápida” atención, hizo estallar a 
Bustamante, quien interpretó que 
todo era con la intención de fasti-
diarlo.

Esto lo externó, esta semana, a tra-
vés de un desplegado que publicó 
en los periódicos impresos, haciendo 
una síntesis de ese asunto, aseveran-
do que ya había corregido todo. Pero 
que todo seguía igual.

Y, obviamente desesperado, lanza 
un cuestionamiento al  Alcalde As-
tiazarán : ¿Qué MAS FALTA señor 
Presidente?

Efectivamente : ¿Qué MAS FALTA se-
ñor Presidente?

Pero no precisamente sobre este 
asunto, sino para exigirle cuentas 
al exalcalde Carlos Bustamante, por 
las tropelías cometidas por quienes 
laboraron en el XX Ayuntamiento.

Replicamos el cuestionamiento, por 

si no lo entendió o no lo escuchó : 
¿Qué MAS FALTA señor Presidente?

Para resolver el desaseado tema de 
las luminarias.

Efectivamente, la Sindicatura Pro-
curadora, dizque está investigando 
este asunto. Pero el Síndico Procu-
rador, Arturo Ledezma Romo, pa-
rece “disco rayado”. Cada vez que 
le preguntan al respecto, dice que 
están “contando” las luminarias. En 
unos meses concluirá la gestión del 
XXI Ayuntamiento, y no tiene para 
cuando. 

Insistimos : ¿Qué MAS FALTA señor 
Presidente?

Para atender todas las observacio-
nes que hizo el Orfis a la cuenta 
pública del XX Ayuntamiento. En 
especial las del 2013. Derrama irre-
gularidades.

En todo caso, ¿qué MAS FALTA para 
aclarar cuentas?

El asunto del casino, es un tanto in-
trascendente, porque la ludopatía es 
un serio problema social.  

Aunado al de la inseguridad pública 

y la desbordante violencia, que afec-
ta a todos los sectores de Tijuana, al 
convertirla en una de las ciudades 
más peligrosas del país.

El alcalde, la primera autoridad de la 
ciudad, no debe enfrascarse en “plei-
tos de comadres”. Con nadie.

Si Bustamante, ya cubre todos los re-
quisitos para operar su casino, pues 
adelante.

La ciudad no está para conflictos 
estériles.

La población está cansada, de que 
los políticos se friccionen, por cues-
tiones e intereses meramente parti-
culares.

Está por llevarse a cabo un proceso 
electoral. Este tipo de pleitos, es 
como darle carne a los leones.

¿Cómo invitar a los demás, al diálogo 
y a la conciliación, si los principales 
actores políticos, andan como perros 
y gatos?

¿Qué MAS FALTA, señor Presidente?

Para que Tijuana sea una ciudad de 
armonía y de progreso.

Palco de Prensa
¿Qué más hace falta?
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com
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La Comisión de Cambios anun-
ció la extensión hasta el 31 de 
marzo de los mecanismos de 

intervención en el mercado debido 

al  volátil desempeño de los merca-
dos financieros globales.

Mediante un comunicado el banco 

de México estableció lo siguiente:

En virtud del reciente desempeño de 
los mercados financieros globales y 

ante la posibilidad de que continúe 
la volatilidad en los próximos meses, 
y considerando el nivel actual de las 
reservas internacionales, a las que se 
agrega la Línea de Crédito Flexible 
contratada con el Fondo Monetario 
Internacional por cerca de 70,000 
millones de dólares, la Comisión de 
Cambios ha decidido mantener los 
mecanismos de intervención ac-
tualmente vigentes para proveer de 
liquidez al mercado cambiario. 

De esta manera, la Comisión de 
Cambios determinó lo siguiente: 
Extender la vigencia del mecanismo 
de subastas ordinarias y suplemen-
tarias diarias con precio mínimo por 
un monto de 200 millones de dóla-
res cada una a partir del 2 de febrero 
y hasta el 31 de marzo de 2016. 

Las subastas ordinarias mantendrán 
como precio mínimo el equivalente 
al tipo de cambio FIX determinado 

el día hábil inmediato anterior, con-
forme a las disposiciones del Banco 
de México, incrementado en 1.0 por 
ciento.
 
Por otro lado, las subastas suplemen-
tarias mantendrán el precio mínimo 
equivalente al tipo de cambio FIX de-
terminado el día hábil inmediato an-
terior, conforme a las disposiciones 
del Banco de México, incrementado 
en 1.5 por ciento. 

La Comisión de Cambios continua-
rá evaluando las condiciones de 
operación en el mercado cambiario, 
de tal forma que pueda ajustar los 
mecanismos citados en caso de que 
resultara conveniente. En todo caso, 
conforme se acerque el 31 de marzo 
de 2016, dicha Comisión determina-
rá la conveniencia de extender su 
vigencia, concluye.

La constructora mexicana ICA 
inició una denuncia penal en 
contra de empleados de Deuts-

che Bank, buscando impedir que 
el banco ejecute el colateral de un 
préstamo a la firma que ha caído en 
impago, según tres fuentes cercanas 
al tema y un documento visto por 
Reuters.

La decisión de la atribulada ICA de 
involucrar a la Procuraduría en el 
caso, y no sólo llevar un caso civil, es 
la más reciente señal de su deterio-
rada relación con acreedores, mien-
tras busca reestructurar su pesada 
deuda.

La empresa cayó en impago en di-
ciembre luego de que una fuerte de-
preciación del peso hizo más costosa 
su abultada deuda en dólares. ICA, 
líder en el sector de infraestructura 
y con contratos que van desde aero-
puertos hasta represas, también ha 
sufrido presiones de más largo plazo 
al ganar menos contratos.

Deutsche Bank creyó que podía 
ejecutar el colateral, compuesto por 
acciones del operador de aeropuer-
tos Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA), luego de que ICA falló 
en el pago de intereses de un bono 
en diciembre, activando una cláusu-

la de impago cruzado en su crédito.

Pero en una acción no reportada 
previamente, la subsidiaria de ICA 
Aeroinvest, tenedora de la valiosa 
participación de ICA en OMA, pre-
sentó una denuncia penal el 7 de 
enero ante la fiscalía de Ciudad de 
México en contra de tres empleados 
de Deutsche Bank en el país, luego 
de que trataron de ejecutar el colate-
ral, según el documento.

Las fuentes dijeron que aunque 
Deutsche Bank era el agente del 
crédito, se trataba de un préstamo 
en conjunto con otros bancos. No 
estuvo claro de inmediato cuántas 
acciones podía reclamar el banco o 
el monto del crédito.

En México, las personas pueden 
lanzar quejas formales para que la 
fiscalía persiga casos penales. Las 
fuentes, que declinaron identificarse 
dado que la denuncia no es pública, 
dijeron que no esperan que la misma 
llegue a las cortes.

Como resultado de la denuncia, por 
supuesto abuso de confianza en 
grado de tentativa, ICA logró que 
un funcionario de la procuraduría 
impidiera que Deutsche reclamara 
las acciones.

Pero el 18 de enero la procuraduría 
revirtió esa decisión, de acuerdo con 
el documento. No estuvo claro de 
inmediato si Deutsche Bank puede 
vender ahora esas acciones.

“Estamos actualmente en litigio en 
México en conexión con la defensa 
de nuestro derecho a liquidar colate-
ral de un préstamo luego de un im-

pago”, dijo un portavoz de Deutsche 
Bank en un comunicado.

“Confiamos en que nuestro personal 
actuó apropiadamente al defender 
nuestros derechos legales”, agregó.

Una portavoz de ICA declinó comen-
tar. Un portavoz de la procuraduría 
de Ciudad de México dijo que no 

podía proveer información.

La unidad en México de Banco San-
tander vendió este mes más de 30 
millones de acciones de OMA que 
eran parte de un instrumento de in-
tercambio de acciones con ICA, que 
fue ejecutado luego del impago de la 
constructora en diciembre.

Mantendrá 
Banxico subastas 
por volatilidad

Inicia ICA guerra en tribunales penales; demandará 
a empleados del Deutche Bank

Viernes 29 de enero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Mercados bursátiles cierran a la alza; 
esperan PIB de EE.UU.

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Distrito Federal, enero 28 (SE)

El petróleo mexicano marcó 
este jueves tres alzas con-
secutivas, en línea con los 

precios internacionales de crudo 
que subieron con fuerza luego 
que un funcionario ruso dijo que 
Arabia Saudita había propuesto 
un recorte de hasta un 5% de la 
producción de los países petro-
leros, en un intento de reducir la 
sobreoferta del hidrocarburo. 

La mezcla mexicana de expor-
tación terminó en 25.04 dólares 
por barril (dpb), un alza de 7.1% 
respecto al cierre previo, de 

Mezcla mexicana continúa recuperando terreno

acuerdo con cifras de Petróleos 
Mexicanos . 

El Brent cerró con un aumento 
de 2.39%, a 33.89 dpb, mientras 
el crudo estadounidense subió 
2.85%, a 33.22 dólares por barril. 

El ministro de Energía ruso, 
Alexander Novak, dijo que Arabia 
Saudita había presentado una 
propuesta de recortes. La reduc-
ción podría representar una baja 
de unos 500,000 barriles por día 
de Rusia, un importante produc-
tor que no es miembro de la Orga-

nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP). 

Los comentarios inicialmente lle-
varon el crudo Brent a subir más 
de un 8% a casi 36 dpb y a los 
precios del petróleo en Estados 
Unidos a avanzar casi un 8%, has-
ta cerca de los 35 dólares. 

Pero luego los precios cedieron 
parte de sus ganancias, tras repor-
tes de medios de que delegados 
de la OPEP no habían escuchado 
aún de planes y que Arabia Sau-
dita no había propuesto recortes. 

“Hay una enorme diferencia entre 
una reunión para intercambiar 
puntos de vista sobre la situación 
en el mercado y una reunión para 
ponerse de acuerdo en recor-
tes””, escribió un analista de Bar-
clays en un reporte. 

Novak declaró que era razonable 
discutir la situación del mercado 
petrolero y que la OPEP estaba 
tratando de organizar una reu-
nión con otros productores para 
el mes próximo. 

También apuntaló el precio el 

comentario de un delegado del 
Golfo de la OPEP, que indicó que 
países del Golfo y Arabia Saudita 
estaban dispuestos a cooperar en 
cualquier acción para estabilizar 
el mercado petrolero. 

La posibilidad de un recorte de 
producción coordinado entre la 
OPEP y los países que no pertene-
cen al grupo ha estado rondando 
durante toda la semana, provo-
cando que el crudo cerrara al alza 
tres días seguidos, la primera vez 
que ocurre en el año.

Distrito Federal, enero 28 (SE)

Impulsado por el optimismo de 
Wall Street, el Índice de Precios y 
Cotizaciones cerró la sesión con 

un alza de 0.67 por ciento, con lo que 
se ubicó en 42 mil 393.02 unidades.

Con este movimiento, el principal in-
dicador del mercado mexicano ligó 
tres días con alzas y acumula un ren-
dimiento de 2.21 por ciento. Además, 
recortó sus pérdidas en el año a 1.36 
por ciento, luego de haber acumula-
do hasta 6.3 de pérdida por ciento en 

índices. La acción de la compañía 
de Mark Zuckereberg ganó 15.52 por 
ciento en el día. Para la sesión de ma-
ñana se espera la publicación del PIB 
en Estados Unidos al cuarto trimes-
tre, lo que podría generar movimien-
tos inesperados en caso de salirse de 
las expectativas.

Por otra parte en el mercado cam-
biario donde siguió predominando 
la volatilidad, el peso recuperó te-
rreno frente al dólar de la mano del 

las primeras cinco jornadas de 2016.

En la sesión, las emisoras que tu-
vieron mayores ganancias fueron 
Grupo Carso, con un avance de 4.46 
por ciento; OHL México, con 2.92 
por ciento, y Gentera, con 2.66 por 
ciento.

Por el lado de las pérdidas, destaca-
ron los títulos de Empresas ICA, con 
una pérdida de 7.51 por ciento; Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, con 2.09 

por ciento, y Grupo Televisa, con 1.95 
por ciento.

En tanto, en Estados Unidos, el Dow 
Jones obtuvo al cierre un rendimien-
to de 0.79 por ciento, mientras que el 
S&P 500 y el Nasdaq ganaron 0.55 y 
0.86 por ciento.

Además de un rebote en el precio 
del petróleo, reportes corporativos 
como el de Facebook tuvieron un 
efecto positivo en los principales 

avance registrado en los precios del 
petróleo.

El billete verde en ventanilla o al 
menudeo cerró en 18.63 pesos a la 
venta. El denominado dólar inter-
bancario cerró el jueves en 18.3525 
unidades a la venta, lo que implicó 
para el peso una ganancia de 6.75 
centavos, semejante a 0.37 por cien-
to, con base en cifras publicadas por 
el Banco de México.

11.9600	  

18.7723	  

18.3518	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/28/16	  	  
(Pesos)	  
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Los migrantes internacionales 
cuyo nivel de instrucción es 
educación media superior y 

educación superior, aumentaron su 
porcentaje acumulado, es decir, pa-
saron de 25.3% en 2008 a 31.9% del 
total en 2014.

En su reporte sobre migración inter-
nacional el INEGI agregó que  para 
2014 se observa una relación positi-
va entre el aumento de la proporción 
de personas que emigran a otro país 
por motivo de estudios (de 4.4% en 
2008 a 8.5% en 2014) y el aumento 
porcentual en el nivel de instrucción 
de todos los migrantes internaciona-
les con educación media superior y 
educación superior.

Refiere que respecto al nivel de esco-
laridad de emigrantes e inmigrantes 
internacionales, datos de la ENOE 
muestran que en fechas recientes 
hay más movimientos de personas 
cuyo nivel educativo es medio su-
perior y superior, aunque la mayor 
frecuencia del contingente migrato-
rio recae en  personas  cuyo  nivel  
de  escolaridad  es  de  educación  
básica.

Los migrantes internacionales sin 
nivel de instrucción y con educación 
básica, disminuyeron en términos 
absolutos, es decir, pasaron de acu-
mular 74.7% del total en 2008 a 68% 

del total en 2014. Por otra parte, para 
el mismo periodo, las personas que 
emigran cuyo nivel de instrucción 
es educación media superior y edu-
cación superior, aumentaron su por-
centaje acumulado, es decir, pasaron 
de 25.3% en 2008 a 31.9% del total en 
2014, señala.

Por otra parte indica que al tercer 
trimestre de 2015, la tasa de emi-
gración internacional se estimó en 
36.1 personas y la de inmigración 
internacional en 18.3; en consecuen-
cia, el Saldo Neto Migratorio (SNM) 
representa una pérdida de población 
de 17.8 personas por cada 10 mil ha-
bitantes.

Asimismo establece que en años re-
cientes, la medición de la migración 
internacional muestra cambios en 
volumen, tendencias, modalidades 
y características sociodemográficas, 
principalmente de las personas que 
emigran y regresan a Estados Uni-
dos.

Con base en las tasas ENOE para 
indicadores anualizados, la emigra-
ción internacional disminuyó su 
nivel en 45.5% para el periodo 2008 
a 2014, ya que por cada 10 mil habi-
tantes, pasó de 64.1 a 34.9. Referente 
a la inmigración internacional, la tasa 
anual ha mantenido un descenso 
constante desde 2008, año en el 

que la tasa fue de 43.6 inmigrantes 
por cada 10 mil habitantes; este indi-
cador pasó a 14.1 en 2014, lo que re-
presenta una disminución de 67.7% 
durante este periodo.

La estimación del SNM disminuyó su 
nivel en 58% en el periodo de 2008 a 
2010: cambió de 20.4 a 8.5 personas 
por cada 10 mil habitantes en el pe-
ríodo referido; desde 2010 inició un 
periodo de aumento paulatino del 
ritmo de pérdida de población hasta 

Baja migración internacional pero aumentan 
migrantes con educación media superior 
y superior

llegar al nivel de 20.8, en 2014. Este 
comportamiento en el SNM de años 
recientes se explica por los niveles 
de emigración relativamente cons-
tantes desde 2011, de 34.3 personas 
en el último año a 34.9 en 2014, auna-
do al efecto del descenso paulatino 
de la inmigración desde 2008, de 
43.6 personas en este año a 14.1 en 
2014.

Estos datos podrían estar influen-
ciados por múltiples factores, entre 
ellos, la postura de Estados Unidos 
referente al endurecimiento de las 
medidas de vigilancia fronteriza, 
o los resultados de su economía, 
como en 2008 con los desequilibrios 
financieros y colapso del sistema 
hipotecario  y que a partir de 2010 
su economía mostró una modesta 
recuperación con signos de estabi-
lización del mercado inmobiliario  
con mejora paulatina hasta 2014 en 
su mercado laboral, la confianza de 
empresas y consumidores, aunado 
al fortalecimiento del dólar. 

Por otra parte informa que en Méxi-
co los desplazamientos migratorios 
internacionales se realizan mayori-
tariamente por hombres, aunque en 
los últimos años se ha incrementado 
la participación femenina en el total 
de movimientos migratorios.

Con base en información de la ENOE, 
se observa que la relación de hom-
bres por cada 100 mujeres emigran-
tes, pasó de 355.9 en 2008 a 241.7 en 
2014, es decir, un descenso del 32.1% 
para los periodos citados. El mismo 
patrón se observa en el contingente 
de inmigrantes, con un descenso del 
7.9% en el indicador, pues pasó en el 
periodo de 2008 a 2014 de 329.3 a 
303 hombres por cada 100 mujeres 
inmigrantes.

Otra característica del contingente 

de migrantes internacionales, es que 
por cada dos personas que realizan 
un movimiento internacional (emi-
grar o inmigrar), una de ellas lo rea-
liza en edades productivas, es decir 
de 20 a 39 años. Esta característica 
es consistente con la edad promedio 
del grupo de emigrantes, pues en la 
serie 2008 a 2014, dicho indicador 
oscila en edades de 29.9 a 31.7 años; 
mientras la edad mediana está en el 
intervalo de 26.2 a 27.6 años. Así tam-
bién, para la misma serie, se observa 
que el grupo de inmigrantes realizan 
su regreso de otro país, en promedio 
de 28 a 34.8 años; mientras la edad 
mediana se observa de 25.8 a 31.8 
años.

Por lo que toca a los motivos, el INE-
GI refiere que datos sociodemográfi-
cos de la ENOE muestran que en el 
periodo de 2008 a 2014, los motivos 
principales por los que las personas 
emigran a otro país, son: trabajo, 
reunirse con la familia y estudios. 
Para emigrantes internacionales, el 
motivo de trabajo representa el ma-
yor porcentaje, esto porque en 2008 
representa 77.4% del total de emi-
grantes, aunque para 2014 su peso 
relativo disminuyó a 65% por ciento. 
En 2008 los motivos de emigración 
para reunirse con la familia y realizar 
estudios representaban en conjunto 
14%, porcentaje que ha crecido pau-
latinamente hasta 22.5% del total 
para 2014. Respecto del grupo de in-
migrantes el principal motivo por el 
que las personas llegan de otro país 
a radicar a México es para reunirse 
con la familia, en una proporción cer-
cana a nueve de cada 10 movimien-
tos, seguido del retorno por trabajo, 
que ha ganado mayor peso relativo, 
ya que desde 2012 muestra porcen-
tajes mayores al seis por ciento.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 28 (UIEM)
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Dado el desplome de los pre-
cios del crudo, el presidente 
Enrique Peña Nieto alista un 

plan de acciones para que las entida-
des federativas dependientes de la 
industria petrolera, como Tabasco y 
Campeche, puedan hacerle frente al 
desempleo.

En este sentido Peña Nieto refrendó 
hoy el respaldo del Gobierno de la 
República en favor de la población 
de las entidades con alta dependen-
cia y vinculación a la actividad petro-
lera, que se ha visto afectada por la 
situación que en el mundo ocurre en 
torno al precio del petróleo.

En respuesta a este escenario, dijo 
que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, la Se-
cretaría de Economía, y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
emprenderán acciones de forma 
conjunta con los Gobiernos estatales 
para darle oportunidad a la pobla-
ción de dedicarse a otras actividades 
productivas, y ello les depare ingre-
sos y mitigue lo que hoy está ocu-
rriendo ante esta situación.

Resaltó que se emprenderán accio-
nes para hacerle frente, en particular, 
al desempleo que se ha acentuado 
en entidades como Tabasco, y en 

otras del país, que tienen una de-
pendencia y una vinculación muy 
señalada con la actividad petrolera, 
por lo que se han visto mayormente 
afectadas.

En el evento en el que inauguró la 
ampliación del Boulevard y Distri-
buidor Vial “La Pigua”, y entregó 
escrituras y títulos de propiedad del 
programa de Seguridad Patrimonial 
“Papelito Habla”, destacó que al ini-
cio de la presente Administración, “el 
Gobierno dependía en 40 por ciento, 
casi en la mitad de su presupuesto, 
de nuestras exportaciones petrole-
ras”.

Subrayó que los cambios estruc-
turales impulsados “nos hacen ser 
menos dependientes de los ingresos 
petroleros, pero hoy siguen tenien-
do un impacto del orden del 18 por 
ciento”. Aseguró que hemos logrado 
reducir nuestra dependencia del in-
greso petrolero, lo que debe ser una 
fortaleza; “debe apoyar mucho de lo 
que los gobiernos hagan en favor de 
la gente, pero no podemos depender 
solamente del petróleo”.

Por eso, “la razón de haber hecho es-
tos cambios de fondo y estructurales 
en ese orden: para que los gobiernos 
pudieran tener mayores capacida-
des y no sólo depender del petróleo”, 
añadió.

Hoy, precisó, “tenemos que lograr, y 
como lo he comprometido, un tra-
bajo conjunto, particularmente para 
las entidades que tienen una mayor 
dependencia de la actividad petrole-
ra, como es el caso de Tabasco, como 
es el caso de Campeche, y de otras 
entidades que marcadamente tienen 
una actividad económica muy vincu-
lada a la industria petrolera”.

El Titular del Ejecutivo Federal ase-
guró que el mundo hoy aprecia lo 

mucho que está cambiando México. 
Cómo se está transformando y el 
gran potencial que tiene. “¿Y saben 
quiénes son responsables de ello? Su 
sociedad”, acotó.

“Las y los mexicanos que trabajan to-
dos los días sin darse cuenta, a lo me-
jor sin estar plenamente conscientes 
que en lo que están haciendo, en 
su trabajo, ahí donde dedican sus 
esfuerzos todos los días, están con-
tribuyendo a transformar positiva-
mente a México. En pocas palabras, 
moviendo a México para mejores 
condiciones”, dijo.

Agregó que “al Gobierno le corres-
ponde, y es su obligación, generar 
los mejores mecanismos, las mejo-
res formas, los medios, los instru-
mentos, para que nuestra sociedad 
se mueva, para que México avance, 
para que México sea un país que 
proyecte la fuerza y la fortaleza que 
tiene frente a otras naciones”.

“El Gobierno está poniendo los esce-
narios, está apoyando a la población 
para que sea la sociedad, como está 
ocurriendo, la que esté moviendo 
positivamente a México”.

Yahoo, una de las compañías 
pioneras de servicios en inter-
net, inició una reducción de 

sus operaciones en América Latina y 
se apresta a cerrar oficinas en Méxi-
co y Argentina, informó TechCrunch 
según cita Notimex.

Sin embargo, la reducción de opera-
ciones no significa que la empresa 
se retire de Latinoamérica, ya que 
mantendrá oficinas en Sao Paulo, 
Brasil, y Coral Gables, Florida, orien-
tadas a servir a esa región, detalló 
TechCrunch, un portal especializado 
en noticias sobre tecnología.

“Yahoo se centra en maximizar el 
crecimiento. Con esto en mente, he-
mos comunicado a los empleados en 
Argentina y México que estaremos 
cerrando nuestras oficinas allí”, dijo 
un vocero de Yahoo, citado por el 
portal.

“Nuestros empleados afectados se-
rán tratados con respeto y justicia 
a través de esta transición. América 

Latina es una región importante para 
Yahoo y vamos a seguir invirtiendo 
en las personas y los productos allí”, 
afirmó el vocero.

“Nuestros equipos de Brasil y Coral 
Gables (Miami) seguirán siendo de 
vital importancia para la empresa”, 
señalo.

TechCrunch indicó que Yahoo no 
reveló el número de empleados que 
resultarán afectados por el cierre de 
oficinas en México y Argentina.

La empresa había adelantado que se 
alistaba a efectuar una restructura-
ción que afectaría al 10 por ciento del 
total de su fuerza laboral, poco más 
de mil trabajadores.

En los últimos años, bajo la dirección 
de su presidenta ejecutiva Marissa 
Mayer, la compañía ya había realiza-
do algunas reducciones en sus ope-
raciones internacionales, recortando 
o cerrando oficinas en la India, China 
y otras partes de Asia, Europa y Me-

dio Oriente.

Yahoo, una de las primeras empresas 

en ofrecer servicios de búsqueda y 
correo electrónico en internet, busca 
mantenerse competitiva ante la fuer-

te presión de parte de otras compa-
ñías como Google y Microsoft.

Anuncia EPN plan 
de apoyo a estados 
petroleros

Yahoo cerrará sus oficinas en México
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Yokohama, Japón, enero 28 (SE)

Beijing, China, enero 28 (CNNExpansión)

China está bombeando enor-
mes sumas de dinero hacia su 
sistema financiero para evitar 

una crisis de liquidez.

¿La razón? Una importante festivi-
dad próxima combinada con salidas 
masivas de capital de la segunda 
economía más grande del mundo.

Las festividades del Año Nuevo chi-
no, que caen a principios de febrero 
de este año, ejercen presión sobre 
el sistema financiero a medida que 
la gente gasta dinero en regalos, co-
midas y viajes. El Banco Popular de 
China, el Banco Central, típicamente 

introduce fondos adicionales en el 
sistema antes de tiempo.

“Si no fuera así, la mayor demanda 
de efectivo durante las fiestas cau-
saría que las condiciones de liquidez 
se estrecharan de manera significati-
va”, escribió Julian Evans-Pritchard, 
economista para China de Capital 
Economics, en un informe reciente.

Pero este año los riesgos son particu-
larmente altos. Los mercados finan-
cieros chinos han estado en crisis en 
medio de preocupaciones sobre la 
desaceleración económica y el debi-
litamiento de la moneda del país.

Muchos inversores están moviendo 
sus fondos fuera del país, en busca 
de mejores retornos en otros luga-
res. Se estima que las salidas del año 
pasado alcanzaron la impactante 
suma de 676,000 millones de dóla-
res, según un grupo de la industria 
financiera.

El dinero que fluye fuera del país 
significa dificultades para el Banco 
Central.

“Además de la demanda de efectivo 
por temporada, este año se avecina 
un desafío más grande debido a la 
salida de capitales”, dijeron los eco-

nomistas de HSBC en una nota de 
investigación esta semana.

El Banco Central ha respondido 
con una serie de medidas agresivas 
para inyectar más dinero al sistema 
y se ha comprometido a hacer más 
después de reunirse con los bancos 
comerciales la semana pasada.

El martes, dijo que inyectaría 
440,000 millones de yuanes (67,000 
millones de dólares) en el sistema.

Eso es lo más que ha ofrecido en 
un solo día en casi tres años, según 
Bloomberg, y sigue a una oferta de 

cientos de miles de millones de yua-
nes de la semana pasada.

Pero el anuncio no ayudó a calmar el 
volátil mercado de valores del país. 
El Shanghai Composite cayó más de 
6%.

Los analistas dicen que el flujo de 
efectivo es una forma en la que el 
Banco Central alivia las condiciones 
monetarias sin recurrir a herramien-
tas más tradicionales, como permitir 
que los bancos comerciales presten 
más dinero o recortar las tasas de 
interés de referencia.

El Banco Central utilizó esas herra-
mientas en varias ocasiones el año 
pasado a medida que el crecimiento 
económico se desvanecía y el mer-
cado de valores se derrumbaba.

Pero puede que sean reacios a em-
plear medidas tradicionales con de-
masiada rapidez este año, sugieren 
los economistas, debido a preocupa-
ciones de que puedan intensificar la 
presión a la baja sobre el yuan.

La moneda china cayó fuertemente 
frente al dólar a comienzos de este 
mes, inquietando a los inversores 
que temen que siga debilitándose.

Bombear dinero extra a los merca-
dos de dinero ha comprado un poco 
de tiempo al Banco Central, dicen los 
analistas, pero aún es probable que 
tenga que regresar a los instrumen-
tos de política monetaria estándar a 
finales de este año para hacer frente 
a la gran cantidad de desafíos que 
enfrenta la economía.

El fabricante de vehículos To-
yota fue en 2015, por cuarto 
año consecutivo, la empresa 

que más vehículos comercializó 
entre enero y diciembre, al vender 
unas 10,151,000 unidades en todo el 
mundo.

La empresa nipona explicó hoy en 
un comunicado que esta cifra de 
ventas de sus tres marcas (Toyota, 
Daihatsu y Hino) supone un retroce-
so del 0.8 por ciento con respecto a 
su volumen de ventas de 2014.

Aún así, la cifra está por encima de 
los 9.8 millones de unidades de Ge-
neral Motors (que vendió un 0.2 por 
ciento interanual más) y de los 9.93 
millones del grupo alemán Volk-

swagen, cuyas ventas retrocedieron 
un 2 por ciento este año afectadas 
por el escándalo de manipulación de 
niveles de emisiones.

Después de que los efectos del tsuna-
mi en el noreste de Japón y las inun-
daciones de Tailandia lo destronaran 
en 2011 en favor de la estadouniden-
se General Motors, el grupo con sede 
en Aichi (centro de Japón) ha vuelto 
a liderar ininterrumpidamente desde 
2012 la lista de los mayores vendedo-
res de automóviles.

En su informe, la compañía también 
detalló que en todo 2015 fabricó 
10,083,783 unidades de sus tres mar-
cas, lo que supone un 2 por ciento 
menos que el año pasado.

China bombea gran cantidad de dinero 
a su economía

Toyota, número uno del mundo por cuarto año 
consecutivo

Viernes 29 de enero de 2016
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El banco alemán tiene que 
amortizar casi 7 mil millones 
de euros y su negocio principal 

se está debilitando. Cómo puede me-
jorar sus resultados es algo que no 
quedó muy claro en la presentación 
del balance de situación. 
 
Lo que anunció el banco alemán 
en Fráncfort no sorprendió a nadie. 
Hace ya una semana, la casa de 
crédito más grande de Alemania 
tuvo que anunciar, en una reunión 
extraordinaria, los peores resultados 
de la historia de la compañía: la caja 

del banco tiene un déficit de 6,700 
millones de euros.

 A los mercados, sin embargo, esa 
cifra no les resultó extraña. Y es que 
ya durante el otoño, el presidente 
ejecutivo del banco, John Cryan, ha-
bía hablado de que sería un milagro 
obtener mejores resultados. Eso sí, 
nadie contaba con unas pérdidas de 
este tipo. Solo por comparar cifras: 
hace un año los libros registraban un 
plus de 1,700 millones de euros.

A la cifra presentada anteriormente 

hay que sumarle otros 100 millones 
de pérdidas, por lo que el total resul-
tante es de menos 6,800 millones 
de euros. Pero la noticia realmente 
preocupante es que el banco ya no 
puede confiar en su negocio princi-
pal: la banca de inversión provocó 
pérdidas por valor de 1,200 millones 
de euros.

El banco necesita dinero

Pero esto no solucionará el proble-
ma fundamental del banco: a diario, 
Deutsche Bank pierde cuota de 

Enfrenta Deutsche 
Bank los peores 
resultados de su 
historia

España cerró 2015 con la ma-
yor baja del desempleo en su 
historia, con una numerosa 

creación de empleos luego de haber 
enfrentado una severa crisis econó-
mica.

Cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística dieron a conocer que el 
número de ocupados aumentó en 
45,500 personas en el cuarto trimes-
tre de 2015 y se situó en 18,094,200. 

De esta manera la tasa de variación 
trimestral del empleo es del 0.25%. 

La tasa de empleo (porcentaje de 
ocupados respecto de la población 
de 16 y más años) se situó en el 
4.,01%, lo que supone un incremento 
de 11 centésimas respecto del trimes-
tre anterior. En variación anual, esta 
tasa ha subido 1.40 puntos.

En los 12 últimos meses el empleo 
se ha incrementado en 525,100 per-
sonas (305,100 hombres y 220,000 
mujeres). La tasa de variación anual 
de la ocupación es del 2.99%, 12 
centésimas inferior a la del trimestre 
precedente.

El  desempleo disminuyó este trimes-
tre en 71,300 personas. El número to-
tal de parados se situó en 4,779,500, 
el nivel más reducido desde el cuarto 
trimestre de 2010. En términos rela-
tivos, el descenso trimestral del des-
empleo es del 1.47%.

El principal descenso del desempleo 
se dio entre aquellos que perdieron 
su puesto de trabajo hace más de un 
año (425.400), seguidos por los que 
buscaban su primera oportunidad 
laboral (91,700).

Por sexo, descendió más el desem-
pleo entre los hombres (436,100 me-
nos) que entre las mujeres (242,100 
menos).

Por edad, el desempleo se recortó en 
2015 en todos los tramos, aunque se 
concentró entre las personas de 25 
a 54 años (con 547,800 menos) y en 
los jóvenes de 20 a 24 años (113.100 
menos).

En cuanto a la nacionalidad, la ma-
yor parte del descenso se concentró 
en los españoles (522,400 menos) 
frente a los extranjeros (155.800 me-
nos), cuya tasa de desempleo fue del 
28.38 %, frente al 20.9 % general.

mercado en comparación con sus 
principales competidores que, sobre 
todo, se encuentran en Estados Uni-
dos. El banco alemán necesita dinero 
urgentemente, puesto que aún debe 
afrontar un gran número de litigios. 
Desde 2012, las provisiones para este 
tipo de multas y sanciones sumaron 
12.700 millones de euros, de los cua-
les 5,200 correspondieron, solo, al 
año 2015. A pesar de que Cryan no 
quiso adelantar las previsiones para 
este año, espera que no superen las 
cifras de 2015.

A esto hay que añadir los costes de la 
reestructuración que, según adelan-
taron John Cryan y sus compañeros 
de la Junta Directiva, costará mucho 
dinero. Solo en indemnizaciones y 
aspectos similares planean gastar 
alrededor de 1,000 millones de eu-
ros. A lo que hay que añadir la reno-
vación de los equipos informáticos 
que, según parece, están totalmente 

obsoletos. Por poner un ejemplo: el 
número de sistemas operativos de 
la compañía debería pasar de 45 a 
4 de aquí al año 2020. De acuerdo 
a la situación actual, esta evolución 
requerirá un desembolso de 800 mi-
llones de euros.

Teniendo en cuenta las circunstan-
cias actuales, Cryan es consciente 
de que resultará difícil recuperar la 
confianza de los accionistas. Los divi-
dendos llegarán, como muy pronto, 
en 2017. Aunque quizá pueda haber 
ganancias ya en 2016, las medidas de 
austeridad puestas en marcha por el 
banco exigirán fondos para cubrir 
inversiones que son absolutamente 
necesarias, y que tienen que ser fi-
nanciadas con el dinero ahorrado en 
otros departamentos. Por algún sitio 
hay que empezar: los miembros de 
la junta directiva, Cryan incluido, no 
cobrarán bonificaciones por el año 
2015.

Mejora España notablemente 
sus cifras de ocupación

La ministra de Salud de Fran-
cia, Marisol Touraine, alertó 
hoy  a las mujeres embara-

zadas del peligro que puede supo-
ner viajar a territorios franceses 
de ultramar debido a la presencia 
del virus del Zika y a los efectos 
que podría tener en el feto.

Touraine recomendó a las muje-
res embarazadas que pospongan 
sus viajes previstos a la isla de 
Martinica en el Caribe, a la Gua-
yana francesa y a otras zonas de 

ultramar, dijo en declaraciones a 
la radio France Info.

En Martinica ya se registraron 100 
casos de afectados por el virus del 
Zika y en Guayana 45 infecciones.
El virus es transmitido por el mos-
quito “Aedes aegypti”, extendido 
sobre todo en Latinoamérica. Se 
sospecha que el virus está rela-
cionado con numerosos casos de 
malformaciones en bebés regis-
trados recientemente en Brasil. 

Francia alerta a 
embarazadas de viajes a 
zonas de ultramar por Zika

París, Francia, enero 28 
(Deustche Welle)

Berlín, Alemania, enero 28 
(Deutsche Welle)

Madrid, España, enero 28 (UIEM)
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Academia

Juan Álvarez López fue nombra-
do de manera unánime como 
Presidente de la Junta de Go-

bierno de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), sustitu-
yendo a Edna Luna Serrano, quien a 
su vez, asumió el cargo de Secretaria 
de este órgano colegiado encarga-
do de nombrar al Rector, Patronos 
y Directores de la Máxima Casa de 
Estudios, así como solucionar con-
flictos que puedan surgir entre las 
autoridades universitarias.

Álvarez López agradeció la distin-
ción otorgada con este cargo en el 
que permanecerá durante este año, 
con la posibilidad de ser reelegido 

otro más. “Es un honor recibir este 
respaldo de los integrantes de la 
Junta de Gobierno y haré mi mejor 
esfuerzo para estar a la altura de las 
expectativas que ustedes piensan 
puedo realizar, y por supuesto, rei-
tero mi compromiso y el deseo de 
trabajar con ustedes”.

En su currículum señala que se des-
empeñó como Rector de la Universi-
dad Tecnológica de Tijuana y docen-
te en la Universidad Estatal de San 
Diego. En la UABC impartió cátedra y 
fungió como Secretario Particular de 
la Rectoría en el periodo 2002-2003 
y del 2003 al 2006 fue Coordinador 
de Formación Profesional y Vincu-

lación Universitaria. Su ingreso a la 
Junta de Gobierno, fue en el 2012.

Una vez que asumió el cargo, el nue-
vo Presidente de la Mesa Directiva 
propuso a Luna Serrano para fungir 

en el cargo de Secretaria, debido a la 
experiencia que adquirió los últimos 
dos años.
 
Sustituyó al doctor Francisco Martín 
Montaño Gómez. En esta misma se-

sión, se tomó protesta como nuevo 
integrante a Benjamín Valdez Salas, 
en sustitución de Margarito Quintero 
Núñez, quien formó parte de la Junta 
de Gobierno durante nueve años. 
(UIEM).

Álvarez López 
dirigirá la Junta 
de Gobierno 
de la UABC

El 13 de enero se dio a conocer la 
resolución de los magistrados 
de la Primera Sala de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) en el sentido de desechar el 
proyecto de resolución que presentó 
el ministro Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo acerca del recurso interpuesto 
por las autoridades de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go (UMSNH) contra un fallo dictado 
en 2014 por la jueza Martha Elena 
Barrios Solís, del Juzgado Cuarto 
de Distrito de Michoacán, en bene-
ficio de la estudiante María Ángeles 
Cárdenas Alvarado, quien recurrió 
a la autoridad judicial local para ser 
amparada del cobro de cuotas esco-
lares en esa universidad. El proceso 
aún no concluye. Como cuatro de los 
cinco magistrados que revisaron el 
caso votaron en contra, se determi-
nó “returnar el asunto” a un ministro 
o ministra de la mayoría para la ela-
boración de un nuevo proyecto.

Los hechos relevantes del caso 
son, en síntesis cronológica, los si-
guientes. En agosto de 2010 la LXXI 
legislatura del estado de Michoacán 
autorizó la iniciativa del entonces 
gobernador Leonel Godoy Rangel 
(PRD, 2008-2012) de reformar la 
Constitución estatal para garantizar 
en la entidad la gratuidad de la edu-

cación pública en su conjunto, lo que 
incluye a la educación superior.

La reforma constitucional, en el 
apartado de artículos transitorios, in-
dicaba que tal disposición sería gra-
dual y sujeta a la disponibilidad de 
recursos en el estado. No obstante, 
para hacerla efectiva, el gobierno de 
Godoy suscribió, un mes después de 
publicada la norma, un convenio de 
colaboración con la UMSNH median-
te el cual el gobierno estatal se com-
prometía a transferir a la universidad 
recursos equivalentes a las cuotas 
de matrícula de los estudiantes de 
los niveles medio superior y superior 
que se inscribieran en la institución. 
El convenio tendría vigencia en los 
años 2011 y 2012, es decir hasta el 
término de la administración del 
gobernador perredista. Su sucesor, 
Fausto Vallejo Figueroa, no ratificó 
el instrumento y la administración 
estatal dejó de entregar a la Univer-
sidad ese subsidio.

No obstante, la UMSNH mantuvo la 
gratuidad en 2012 y 2013, esto es en 
los primeros años de la gestión del 
entonces rector Salvador Jara Gue-
rrero, posteriormente gobernador 
sustituto de Michoacán (2014-2015) 
y actual subsecretario de Educa-
ción Superior. En agosto de 2013 el 

Consejo Universitario, a iniciativa 
del rector, resolvió reanudar el co-
bro de cuotas bajo el argumento de 
insuficiencia financiera, lo que sería 
aplicado a partir de 2014. En ese con-
texto, la estudiante Cárdenas Alva-
rado presentó el recurso de amparo 
referido, que posteriormente sería 
replicado por cientos de estudiantes 
de la UMSNH.

El argumento central para la conce-
sión de la suspensión en el ámbito 
judicial local fue que “La Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, no puede ser excluida de 
la aplicación (de la reforma consti-
tucional local), dado que se trata de 
un institución de enseñanza pública, 
al estar constituida como organismo 
descentralizado por servicio, forma 
parte de la estructura del Estado y, 
por ende, es destinataria de la dis-
posición constitucional.” (Sentencia 
emitida por el Juzgado Cuarto de 
Distrito del Estado de Michoacán el 8 
de septiembre de 2014). El fallo obli-
gaba a la UMSNH a suspender el co-
bro de inscripción y colegiaturas a la 
quejosa y sentaba precedente para 
el resto de los amparos solicitados.

UMSNHAnte ello el rector interino de 
la Universidad, Gerardo Tinoco Ruíz, 
en representación del Consejo Uni-

versitario, interpuso un recurso de 
revisión y solicitó a la Primera Sala 
de la SCJN que atrajera el caso para 
su dictamen. La Corte determinó que 
procedía no ejercer facultades de 
atracción sino proceder a “reasumir” 
la competencia sobre el caso, ya que 
este abordaba un ángulo propio de 
la jurisdicción federal: la autonomía 
universitaria.

Una vez acordada la reasunción de 
competencia, durante 2015 el minis-
tro Pardo Rebolledo procedió a la 
elaboración del estudio, dictamen y 
proyecto de resolución. El documen-
to correspondiente (puede ser con-
sultado in extenso la página web de 
la SCJN bajo el rubro de Amparo en 
Revisión 750/2015) argumenta, bá-
sicamente, que las garantías institu-
cionales que la Constitución Federal 
concede a las universidades autóno-
mas por ley comprenden la facultad 
de administración patrimonial, por lo 
tanto la opción al cobro de cuotas, 
y que ninguna otra norma, incluso 
las constituciones de los estados, 
pueden afectar esa posibilidad. Que, 
por lo tanto, el amparo aprobado 
por la jueza Barrios Solís debe ser 
revocado para restituir a la UMSNH 
derechos en el cobro de cuotas.

Según la versión taquigráfica de la 

sesión del 13 de enero de la Prime-
ra Sala, el principal argumento de 
oposición al proyecto fue enunciado 
por el ministro José Ramón Cossío 
Díaz, quien señaló: “no creo que el 
concepto de autonomía universita-
ria genere esta independencia de 
las universidades públicas respecto 
de los gobiernos estatales, y tam-
bién considero que el derecho a la 
gratuidad, en el caso concreto del 
Estado de Michoacán, por virtud de 
lo dispuesto en el artículo 128 de la 
Constitución de ese Estado, debe 
permanecer y no hacerse regresivo.” 
A ese punto de vista se sumó el resto 
de los magistrados, aunque el mi-
nistro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 
presidente de la Sala, comentó que 
no compartía del todo el punto de 
vista del magistrado Cossío.

Al parecer la oposición relevante es 
contra la tesis según la cual la auto-
nomía universitaria está por encima 
de las constituciones estatales. Hace 
falta ver, sin embargo, si el nuevo 
estudio de la Corte modifica o no el 
criterio que ha sostenido el colegia-
do sobre el derecho de la universi-
dades autónomas a cobrar cuotas 
escolares. Lo primero es probable, lo 
segundo sería una sorpresa.

Educación Futura
Gratuidad y autonomía universitaria: La interpretación 
de la Corte
Por Roberto Rodríguez
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Redacción Monitor Económico

Hermosillo, Sonora, enero 27 (UIEM)

El Campus Ensenada de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC), recibió a mil 

630 alumnos de nuevo ingreso para 
el ciclo escolar 2016-1, por lo que se 
realizó una ceremonia de bienvenida 
encabezada por el rector Juan Ma-
nuel Ocegueda Hernández.

En su mensaje, el rector felicitó a los 
nuevos Cimarrones ya que lograron 
ingresar a las aulas de una de las me-
jores universidades públicas de Mé-
xico y los exhortó a comprometerse 
con los valores y la responsabilidad 
social, los cuales son representativos 
de la comunidad universitaria.

Asimismo, les solicitó aprovechar la 
oportunidad de realizar y culminar 
exitosamente sus estudios profesio-
nales, ya que en el país solo 30 de 
cada 100 jóvenes pueden hacerlo, y 
de estos, solo el 50 por ciento logra 
el objetivo. “Concluir su carrera uni-
versitaria, porque ello, seguramente 
transformará su vida, la de su familia 
y contribuirá de manera muy impor-
tante en el desarrollo de Baja Califor-
nia y de México”, expresó el Rector.

Les indicó el Rector que la UABC les 
ofrece diversos servicios los cuales 
contribuirán para que tengan una 

sólida formación integral. En ese sen-
tido, destacó los apoyos a través de 
becas, los cuales tienen como finali-

dad permitir que ningún estudiante 
Cimarrón se quede sin concluir sus 
estudios por problemas económicos. 

También les habló sobre los progra-
mas de tutorías, movilidad estudian-
til, deportivos, artísticos y culturales.

Señaló que en todo el Estado ingre-
saron 8 mil 858 para el ciclo escolar 
2016-1, y que la UABC atiende al 60 
por ciento de la matrícula en educa-
ción superior en la entidad y en los 
procesos de admisión se admiten ge-
neralmente a 7 de cada 10 aspirantes 
a ingresar. “Ese es el esfuerzo que 
esta Universidad está haciendo, para 
darle respuesta a las inquietudes y 
deseos de superación de la juventud 
bajacaliforniana”.

En esta ceremonia también se dio la 
bienvenida a 50 estudiantes de inter-
cambio, procedentes de Francia, Ale-
mania, Argentina, España, Colombia 
y Perú, así como de los estados de 
Tabasco, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Quintana Roo, Chiapas, Ciudad de 

México, Morelos, Yucatán  y Tlaxcala.

Y cómo símbolo de pertenecer a la 
UABC, el Rector solicitó a todos los 
alumnos presentes ponerse la cami-
seta con la leyenda “Cimarrón con 
Valores”.

TIJUANA

Tijuana, Baja California, enero 28.- 
Listos para iniciar el nuevo ciclo 
escolar 2016-1, 4 mil 148 nuevos 
cimarrones fueron recibidos en las 
instalaciones del Teatro Universi-
tario Rubén Vizcaíno Valencia de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC) Campus Tijuana 
en una ceremonia de bienvenida 
presidida por el Rector de UABC,  
Juan Manuel Ocegueda Hernández. 
(Gaceta UABC).

Como parte de la revisión 
salarial y contractual 2016, 
la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) ofreció a sus 
trabajadores el 3.15%  de incremento 
directo al salario, el aumento del 1.9%  

en prestaciones económicas, y la re-
tabulación de todos los puestos aca-
démicos y administrativos de base.

Otros aspectos de la revisión con-
tractual incluyen la creación de 39 

plazas: 20 para la Unidad Lerma; 15 
para la Unidad Cuajimalpa y cuatro 
para la Rectoría General. Así como la 
puesta en marcha de 155 proyectos 
de acuerdo que atienden necesida-
des de las cinco unidades académi-

cas, la Rectoría General y los CENDI.

A través de un comunicado, la UAM 
explicó que “ha hecho su máximo 
esfuerzo”, al tiempo que “reafirma el 
compromiso de garantizar óptimas 

condiciones laborales y bienestar 
social entre la comunidad universi-
taria”.

Dio bienvenida UABC a más de cinco mil 
estudiantes de nuevo ingreso en Tijuana 
y Ensenada

Viernes 29 de enero de 2016

Distrito Federal, enero 28

La UAM ofrece 3.15% de incremento salarial
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Ser diseñador gráfico en una 
ciudad como Ensenada repre-
senta un gran reto. La ciudad es 

pequeña, los clientes son limitados 
y la competencia se encuentra en 
constante crecimiento, al menos eso 
era mi paradigma antes de egresar 
de la universidad.

Comencé con mis primeras expe-
riencias en el mundo laboral como 
se hubiera esperado, haciendo 
prácticas profesionales en un despa-
cho de diseño y un par de “pininos” 
como freelance, y me di cuenta que 
el panorama no era como me lo ima-
ginaba, sin embargo, aún hay mucho 
trabajo por hacer, la cultura del dise-
ño poco a poco va despertando en la 
ciudad y, junto con las nuevas gene-
raciones de diseñadores, llevamos 
sobre nuestros hombros una gran 
responsabilidad al buscar mantener 
ese creciente interés en la importan-
cia de esta profesión que por años ha 
sido demeritada.

Esto es, para mí, un parte aguas en 
la cultura que se comienza a generar 
en la ciudad. Cada vez es más común 
que las empresas busquen y contra-
ten los servicios de un profesional en 
diseño gráfico y que esto sea visto 
como una inversión y no como un 
gasto. La explosión que últimamente 
se ha visto en el sector gastronómi-
co y vitivinícola, abre una puerta de 
oportunidades para los diseñadores, 
la industria también es una fuente 
importante de posibles clientes. Pero 
el reto no es sentarse a esperar que 
ellos se acerquen.

Una recomendación para mis co-
legas, y yo lo aprendí de la manera 
difícil, es que trabajen y desarrollen 
habilidades de relaciones públicas. 
Un diseñador gráfico tiene que ser 
capaz de presentarse a sí mismo 
como un empresario igual que el 
cliente, hablar con seguridad, tener 
buena imagen y tomar en cuenta to-
dos esos pequeños detalles que cau-

san impacto y hacen la diferencia. Es 
aquí donde nuevamente quebranté 
mi paradigma de diseñador porque 
fue difícil. Es importante y básico 
tener un portafolio impecable, pero 
tener una imagen personal con-
gruente con tu trabajo también lo es.

Hay que superar el temor de conver-
sar con un cliente, sea un amigo o 
un empresario, la seguridad es clave 
para el éxito de una reunión laboral. 
Ellos se acercan a nosotros porque 
tienen un problema o una situación 
que necesita resolverse y nosotros 
somos los expertos con la habilidad 
para generar una solución.

Finalmente hago hincapié en la im-
portancia que tiene un diseñador 
para una empresa. Esta reside en su 
formación profesional y en su habi-
lidad para comunicar, la cual no se 
deriva sólo de sus habilidades técni-
cas o su “sello” personal, sino de su 
experiencia y capacidad para tomar 

un mensaje, estudiarlo, analizarlo, 
reestructurarlo y, en base al resulta-
do, generar un producto visual, que 
al tener como base una investiga-
ción documentada, un objetivo y una 
función específica, se transforma en 
un buen diseño, el cual, al momento 
de llegar al mercado meta, induce 
y provoca una acción, según sea el 
objetivo del mensaje. Como diseña-
dores no sólo hacemos cosas que se 
ven “bonitas y estéticas”, generamos 
ingresos para nuestros clientes.

Los invito a reflexionar sobre su obje-
tivo como diseñadores, hay muchos 
caminos y oportunidades, y todas 
las opciones pueden ser correctas. 
No diré que tenía una idea incorrecta 
sobre mi profesión, pero sí muy ro-
mántica y eso me dio las bases para 
convertirme en el diseñador gráfico 
que soy hoy.

Columna CETYS
Mi Paradigma del Diseño Gráfico
Por Daniel Durán Siqueiros
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 29 de enero de 2016

Hay que supe-
rar el temor de 
conversar con 
un cliente, sea 
un amigo o un 
empresario, la 
seguridad es cla-
ve para el éxito 
de una reunión 
laboral.

Maestro de CETYS Universidad con premio del BID
La Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (Co-
PLAC-GpRD) es un espacio auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde concurren profesionales y 
expertos en las diferentes instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, academia y/o sector privado para com-
partir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la operación e implementación de la Gestión para Resultados del 
Desarrollo en sus instituciones.

El premio GpRD busca reconocer a líderes de América Latina y el Caribe con base en los avances en la implementación de la 
Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD), en 2015 se postularon más de 70 participantes provenientes de 16 países.

Después de la valoración de las mejores prácticas de los gobiernos sub-nacionales de los países de América Latina y el Cari-
be, este año se le otorgó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla el 1er. Lugar en la 
categoría Presupuesto
para Resultados del Premio GpRD 2015.

Durante los últimos 4 años la Secretaría de Finanzas y Administración ha contado con asesoría externa en la materia, de 
parte de un equipo de consultores con amplia experiencia nacional e internacional en la gestión del desarrollo y las finanzas 
públicas, entre los que se cuenta al Dr. René Montijo Villegas, catedrático de CETYS Universidad.

Felicitaciones a la Secretaría de Finanzas y Administración y a todo el grupo de consultores, en especial al Dr. René Montijo 
Villegas por este gran logro.
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La antología más completa so-
bre la civilización Azteca, con 
textos de la época colonial tra-

ducidos del español o del náhuatl, ha 
sido publicada en Italia bajo el sello 
de la editorial Mondadori .

“Civilización y religión de los az-
tecas”, es el título del volúmen, 
coordinado por Luisa Pranzetti y 
Alessandro Lupo, catedráticos de la 
Universidad La Sapienza de Roma.

“El 80 por ciento de los textos inclui-
dos en el libro no existían en italiano 
y esa es una de sus principales cua-
lidades”, explicó Lupo en entrevista 
con Notimex.

Doctor en Ciencias Etnoantropológi-
cas, el experto dirige desde 1979 la 
Misión Etnológica italiana en México.
En 2006 le fue otorgada el “Aguila 
Azteca” por sus contribuciones cien-
tíficas al estudio de los indigenas.

“Este es un libro de amplia divulga-
ción que busca hacer accesible al 
público italiano la historia de los az-
tecas. Va dirigido a un lector media-
damente culto, no necesariamente 
especializado, pero también será un 
instrumento de trabajo para los do-

centes”, explicó.

El volumen de más de mil 300 pá-
ginas consta de textos de la época 
colonial, traducidos en su mayoría 
del español, pero algunos también 
del nahuatl, como La Leyenda de los 
Soles, un mito cosmogónico sobre el 
origen del sol y la luna.

“Aunque existe también en español 
en el Códice Florentino de Bernardi-
no de Sahagún, decidimos traducir 
el original directamente al italiano”, 
señaló.

Explicó que el proyecto nació a raíz 
de que el escritor y critico literario 
italiano Pietro Citati, que dirige la 
sección de Mondadori dedicada a 
los clásicos de la espiritualidad, pidió 
a Pranzetti una obra sobre la religión 
de los aztecas.

“La profesora Pranzetti me invitó a 
colaborar con ella en lo que al inicio 
parecía una empresa enorme, pero 
que decidimos sacar adelante. El 
trabajo nos llevó tres años”, aseguró 
Lupo.

El volúmen ofrece por primera vez 
en Italia un conjunto de fuentes, se-

leccionadas y presentadas a la luz de 
los estudios más recientes, a través 
de las cuales es delineada un amplio 
panorama sobre la civilización de los 
mexicas o aztecas.

El texto, publicado en la sección 
Meridiano de Mondadori, incluye 
una amplia introducción firmada por 
Lupo y se subdivide en tres partes, 
cada una articulada en capítulos con 
introducciones de Pranzetti y una 
antología de textos.

La primera parte es “Del mito a la 
historia” y está dedicada a las formas 
de pensamiento y a las propias vicisi-
tudes de los aztecas.

También se centra en la que era su 
concepción del cosmos, que se de-
sarrolló y perduró bajo un precario 
equilibrio que se creía garantizado 
con los sacrificios humanos con los 
cuales los hombres restituían a los 
dioses las energías que antes les ha-

bían proporcionado.

La segunda parte del volúmen, ti-
tulada “Aspectos de la civilización 
azteca”, presenta su vida cotidiana, 
sus formas de la interacción social y 
su organización política fuertemente 
jerarquizada.

Asimismo, da un amplio espacio a la 
dimensión religiosa, que orientaba y 
regulaba cada aspecto de la vida de 
los mexicas, caracterizada por los 
sofisticados mecanismos de un do-
ble calendario solar y ritual con sus 
respectivas fiestas y ceremonias.

Con lujo de detalles muestra tam-
bién una sociedad que daba mucha 
importancia a la educación, con eco-
nomía basada en los fuertes tributos 
impuestos a pueblos sometidos.

Sobre esa sociedad floreciente y di-
námica, dedicada al comercio, con 
agricultura próspera y refinadas 

formas de artesanía, además de 
productora de una copiosa docu-
mentación pictográfica, se abatió el 
apocalipsis llevado por Hernán Cor-
tés, que constituye la tercera parte 
del volúmen, titulada “La Conquista”.

Según Pranzetti y Lupo, los dramá-
ticos testimonios del encuentro con 
la “radical e inconcebible” realidad 
representada por los españoles 
reflejan con “crudo” realismo el es-
tupor, la desesperación y el orgullo 
de los exponentes de una de las más 
grandes civilizaciones de América y 
describen su ocaso con un acento 
fuertemente épico.

“Ver en su conjunto la riqueza, la 
variedad y la complejidad de la 
civilización azteca es algo verdade-
ramente impresionante, porque esa 
cultura, como la de los mayas o la de 
las incas, es siempre una verdadera 
sorpresa”, dijo Lupo.

Traducen 
al italiano la 
antología más 
completa sobre 
los aztecas

Desde que el poder fue alcan-
zado a través de la política, 
sólo unos cuantos han man-

tenido este privilegio, y en el afán 
de conservar el dominio buscan el 
apoyo de lo divino, de donde sea que 
venga.

A partir del origen mismo de las so-
ciedades, reyes, emperadores, prín-
cipes, y políticos del mundo entero, 
han convertido en parte relevante a 
la hora de tomar decisiones la opi-
nión de su brujo de cabecera.

México no es la excepción, los políti-
cos de nuestro país se han acercado 
a prácticas espiritistas, lectura de 
cartas, chamanes, astrólogos; han 
hecho de todo con tal de obtener 
puestos importantes y conocer lo 
que les depara el futuro.

En el libro “Los brujos del poder” de 
José Gil Olmos, son reveladas las 

prácticas espiritistas de los presi-
dentes Madero, Calles y Alemán, así 
como también el atavismo con los 
brujos de Catemaco de José López 
Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos 
Salinas de Gortari (con el vudú).

La obra destaca que Elba Esther Gor-
dillo era afecta a toda clase de ritua-
les y fiel devota de la “santa muerte”. 
Otro caso que llama mucho la aten-
ción fue el de Vicente Fox y Marta 
Sahagún, ella era fanática a prácticas 
de chamanes y brujería.
 
Dicen que “Martita” suministraba 
vitaminas de toloache a Fox, ¿para 
qué?, adivine usted; también se men-
cionó que contrató los servicios de 
una dama a la que se dio el cargo 
de Directora de Logística, porque la 
consideraba una mujer dotada con 
poderes psíquicos, paranormales y 
astrológicos; la llamaban: “la bruja 
oficial de Los Pinos”.

¡Y qué les cuento!, ni el Peje se es-
capó de la seducción de las fuerzas 
ocultas, según Olmos, relata cómo el 
perredista de aquel entonces, recibió 
en Catemaco una limpia-ritual del 
chamán “Lobo Negro”.

Brujos y chamanes presagiaron su 
triunfo sobre Calderón y Madrazo en 
2006, lo que nunca vaticinaron fue 
que no ocuparía la silla presidencial 
y que tendría que retirarse a descan-
sar a su famoso rancho “La chinga-
da”, (sin albur).

Amable lector, con razón estamos 
como estamos, ¿cómo es posible 
que la clase política busque la ase-
soraría de charlatanes? ¿Esto qué 
significa? ¿Qué son aconsejados há-
bilmente para estafar al pueblo una 
vez en el poder?

¿Por qué contratar los servicios de 
tan destacados personajes?, debe-

rían también de preocuparse por 
ampliar sus conocimientos y tomar 
algún que otro diplomado en ad-
ministración, recursos humanos y 
desde luego en historia, digo, para 
que no la vuelvan a repetir, o para 
que cuando les pregunten qué libros 
leen, o que se celebra tal o cual fe-
cha, sepan que responder.

Una recomendación que bien valdría 
la pena tomaran en cuenta nuestros 
futuros gobernantes, es la de poner 
un poquito más atención en sus 
señoras esposas, recuerden que 
muchas de ellas, influenciadas por 
brujos o no, han arruinado sus carre-
ras políticas.

A las futuras primeras damas (figura 
jurídica que no existe en México), no 
les vendría nada mal su respectivo 
curso o taller de buenos modales 
con duración de 3 a 6 años, (desde 
luego que esto no aplica para todas).

Amable lector, ojalá ahora si le ati-
nemos al bueno, o mejor dicho a 
los buenos, pero sin la necesidad de 
consultar a ningún adivino, observe-
mos sabiamente a los candidatos y 
escuchemos esa voz interior que nos 
impulsa a hacer lo correcto: “Cuíden-
se de los falsos profetas que vienen 
vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces.

Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso 
se recogen uvas de los espinos o hi-
gos de los abrojos? todo árbol bueno 
da frutos buenos; pero el árbol malo 
da frutos malos”. (Mateo 7:16) ¿Así o 
más claro?

*La columnista es profesora de edu-
cación básica

La otra historia
Brujería electoral
Por Lucía Garayzar*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Distrito Federal, enero 28 (SE)
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Ya se sabe qué jerseys vestirán 
los protagonistas del Super 
Bowl en la ansiada final de la 

National Football League (NFL) el 
próximo 7 de febrero.

Como cábala, los Broncos de Denver 
vestirán de blanco en el Super Tazón 
ya que este año correspondió al 
campeón de la Conferencia Ameri-
cana decidir el color. 

“Hemos tenido éxito de Super Bowl 
en nuestros uniformes blancos”, dijo 
John Elway, vicepresidente ejecutivo 
y gerente general de la franquicia. 

Los Broncos usaron sus jerseys blan-
cos durante su último triunfo en el 
Súper Tazón, por marcador de 34-19 
sobre los Halcones de Atlanta, hace 
17 años en el Super Bowl XXXIII. 

En la historia, los Broncos de Denver 
salieron al campo en 1998 (Super 
Bowl XXXII) con jersey azul y pants 
blancos y en 1999 (Super Bowl 
XXXIII) con uniforme completamen-
te blanco, en ambos casos ganaron. 

El equipo de Peyton Manning mos-
tró la playera blanca en su fanpage 
de Facebook con la insignia bordada 
del Super Bowl 50. 

Las Panteras también lo hacen por 

cábala, portarán jerseys negros y 
pans color plata, informó en su pági-
na oficial. 

En el Super Bowl XLVIII Carolina ves-

tía de blanco ante los Patriotas de 
Nueva Inglaterra y perdieron 32-29. 

Carolina ha usado el negro sólo dos 
veces en postemporada con derro-

tas en casa, pero esta vez confían 
romper la racha. 

La regla de la NFL para establecer 
uniformes en el Super Bowl ordena 

que el equipo campeón de la Confe-
rencia Americana (AFC) selecciona 
el color en los años pares y el equipo 
campeón de la Conferencia Nacional 
(NFC) lo elige en años impar.

Broncos de Denver vestirán de blanco 
en el Super Tazón 50

Después de la inusual con-
ferencia de prensa que se 
dio hace un par de días en 

el Centro de Alto Rendimiento de 
la Femexfut donde se habló de las 
selecciones nacionales de manera 
simultánea, quedó flotando en el am-
biente la duda de cuándo será la fe-
cha pactada para el duelo a un round 
sin límite de tiempo entre Juan Car-
los Osorio y Raúl Gutiérrez. Dígase 
de otra forma, Tri mayor contra Tri 
Sub-23. O de otra, Copa América o 
Juegos Olímpicos…

Se ha llegado al punto en el que las 
discusiones van a estar a la orden del 
día y donde deberá encontrarse si 
Guillermo Cantú tiene el talento ne-
gociador para mantener la gallera en 
calma, o si se le va a escapar el giro 
o el colorado, y va a tener que poner 
un grito en la sala de negociaciones 
el propio presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol.

A pesar de lo que muchos detrac-
tores del futbol mexicano dicen y 
hablan, la verdad es que la medalla 
de oro conquistada en los Juegos 
Olímpicos de Londres en 2012 es la 
máxima conquista que ha tenido el 
futbol mexicano a nivel internacio-
nal, dicho sea de paso, y con todo 
respeto, más que la Copa Confedera-
ciones de Manolo Lapuente en el 99, 
o los Campeonatos Mundiales Sub-17 
de Chucho Ramírez y el propio Raúl 
Gutiérrez. Entonces lo obvio, des-
pués de conquistar con autoridad el 
boleto a Río 2016, es que los Juegos 
Olímpicos sean la prioridad.

Pero seguro que Osorio no piensa lo 
mismo. Y a diferencia de lo que hizo 
el Chepo de la Torre, de hacerse a un 
ladito para no hacerle sombra en su 
trabajo a Luis Fernando Tena, todo 
parece indicar que a nuestro nuevo 
Mister le tienen poco preocupado las 
necesidades del Potro y sus aspira-

ciones olímpicas.

Claro está, y lo dice el dicho, “de que 
lloren en su casa, a que lloren en la 
mía, pues mejor que lloren en la 
suya…” Y es que a pesar de que se 
acercan las eliminatorias mundia-
listas y esa debería ser la verdadera 
prioridad de Osorio, en la susodicha 
conferencia quedó clarito que a 
nuestro nuevo técnico nacional le 
preocupa, y mucho, la Copa Amé-
rica. Y es que por lo pronto y a sus 
cincuenta y tantos años cuando le ha 
llegado su primera oportunidad de 
dirigir una Selección Nacional, sabe 
que no puede darse el lujo de quedar 
en ridículo, digamos, ante Pekerman, 
que curiosamente dirige la selección 
de su país, Colombia, y con mucho 
éxito. Y ante los demás.  Es  al  final  
de  cuentas  una  buena  tribuna.  
Osorio  no  gana  lo  que  ganaba  el  
Chepo,  pero  es  un  hecho  que  se  le  
debe  de  antojar  un  sueldo  como  

ese,  o  como  el  de  Herrera,  quien  
también  ganaba  muchos  dólares  
más.

Y a la hora de escoger, no crea usted 
que va a ser como cuando jugába-
mos en sexto de primaria, de “yo es-
cojo uno y te toca”… Aquí el sistema 
es un poco más sofisticado. Aquí es, 
escoge Osorio, luego Osorio, luego 
Osorio, luego Osorio y así, hasta 
completar 23 jugadores para ir a la 
Copa América y si de paso, como lo 
declaró ya públicamente, se le an-
tojan un par de juveniles “pues ¿por 
qué no?... Y luego será el turno de 
Gutiérrez de agarrar lo que le dejen, 
si le dejan algo.

Porque ahí donde se le ocurra a San-
tiago Baños sugerirle al Mister que 
Pizarro o Lozano podrían hacer un 
buen trabajo de “backup”en el equi-
po mayor, hasta eso le van a tumbar 
al Potro.

Bueno ya del Chicharito mejor ni 
hablamos. Porque si por ahí llegarán 
a convencer al Bayer Leverkusen de 
que lo presten para los dos torneos 
y el cuadro alemán se mete al repe-
chaje de la Champions, pues ya valió 
lo que quiera Raúl.

Lo que sí veo es que ante esta em-
bestida del técnico nacional en 
contra de los intereses que dice 
defender, incluyendo los del equi-
po olímpico, le están dando unas 
cuantas buenas razones al Potro 
para que, si las cosas no salen como 
esperaba, no sea su responsabilidad, 
pues acudiría con lo que le dejen. Y 
agréguele que muchos de sus juga-
dores ni siquiera les dan minutos 
en sus equipos en primera división, 
pero eso sí, ayer decía Memo Cantú, 
que “los jugadores van a poder ele-
gir…” ¿Te cae, Memo?... ¡Eso es ejercer 
la  autoridad!

Para que quede claro
El sofisticado sistema de elección de jugadores 
(O, de que lloren en mi casa…)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Nueva York, Estados Unidos, 
enero 28 (SE)
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Para las próximas horas, 
la masa de aire polar que 
cubre a la mayor parte de 

la República Mexicana generará 
ambiente muy frío en el norte, el 
noreste, el oriente y el centro del 
país, con posible precipitación de 
nieve, aguanieve o lluvia enge-
lante, en las cimas montañosas 
con altitudes superiores a tres 
mil metros (m) en Zacatecas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Estado de México, 
Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, 
y Veracruz, informó el Servicio 

Sistema frontal número 34 mantendrá bajas temperaturas en B.C.

Meteorológico Nacional (SMN). 

También se prevé evento de Nor-
te con rachas de viento de hasta 
60 kilómetros por hora (km/h) en 
el sur del litoral del Golfo de Mé-
xico y la Península de Yucatán, y 
rachas superiores a 80 km/h en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.
 
En tanto, el Frente Frío Número 34, 
que se extenderá desde las costas 
orientales de Estados Unidos de 
América hasta la Península de Yu-
catán, y la afluencia de humedad 

procedente del Océano Pacifico, 
provocarán lluvias fuertes, de 25 a 
50 milímetros (mm), en Veracruz, 
Tabasco, Chiapas y Campeche, y 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Nuevo León, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlax-
cala, Estado de México, Oaxaca, 
Yucatán y Quintana Roo.

Aun que el sistema frontal núme-
ro 34 se extenderá sobre el Mar 
Caribe, alejándose del territorio 
nacional, su masa de aire frío 
mantendrá temperaturas de frías 

a muy frías y posibles heladas, 
principalmente durante la ma-
ñana y la noche, en el norte, el 
noreste, el oriente y el centro del 
país, con valores inferiores a -5 
grados Celsius en las áreas mon-
tañosas de Chihuahua y Durango; 
de -5 a 0 grados Celsius en las 
regiones altas de Sonora, Coahui-
la y Zacatecas, y de 0 a 5 grados 
Celsius en las zonas elevadas de 
Baja California, Nuevo León, Ta-
maulipas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxca-

la, Estado de México, Michoacán y 
Oaxaca. Asimismo, se mantendrá 
el evento de Norte con rachas de 
viento de hasta 60 km/h en el Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec, con-
diciones que disminuirán durante 
la tarde del viernes.

La entrada de humedad prove-
niente del Océano Pacífico, el 
Golfo de México y el Mar Caribe, 
ocasionará lluvias aisladas (de 0.1 
a 25 mm) en Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo.

Tecate, Baja California, enero 28 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 26 21 19 22 21 22 21
Mínima 11 10 12 9 10 14 11

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 79 70 66 72 70 71 69
Mínima 52 50 54 49 50 58 51


