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El Centro Empresarial de Tijuana advirtió 
que las deficiencias del Estado de Dere-
cho constituyen la mayor debilidad es-

tructural de México, porque restan competitivi-
dad internacional al país e inhiben el bienestar 
general.

El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, señaló que en los últimos 
años México ha empeorado su posición en 
materia de Estado de Derecho con respecto a 
otros países.

Mencionó que la debilidad institucional que 
prevalece en nuestro país y en nuestro estado, 
se expresa en la desconfianza de los ciudada-
nos en las autoridades, así  como a las las leyes 
y a su correcta aplicación.

“Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho 
ya que es la única manera en la que se podrán 
detonar mayores índices de crecimiento en 
nuestra región, que se transformen en bienes-
tar para la población y con esto, abatir paulati-
namente la pobreza y creciente inequidad que 
hoy existe en nuestra sociedad”, expresó.

Fernández De León afirmó que una de las prio-

ridades debe ser la erradicación de la pobreza, 
como lo es ya a nivel internacional, al estar 
incluido como el primero de los 17 grandes 
objetivos globales para el desarrollo sostenible 
impulsados por la Organización de las Nacio-
nes Unidas, a partir del primero de enero de 
este año y de cara al 2030.

En ese sentido, dijo que la disminución sustan-
cial de la pobreza, más allá de los programas de 
asistencia temporal, sólo será posible a través 
de la creación de la riqueza que se da en las 
empresas formales, las cuales requieren de la 
vigencia del Estado de Derecho para hacerlo 
posible.
 
“Si logramos alcanzar la plena vigencia del 
Estado de Derecho, podremos consolidarnos 
como una de las economías más importantes 
en el contexto global, convirtiéndonos en uno 
de los 10 países más atractivos para invertir, 
pero sobre todo en un país capaz de generar 
más empleos dignos para nuestra región y sus 
ciudadanos”, concluyó el presidente del Centro 
Empresarial de Tijuana.

Deficiencias del Estado de Derecho, debilidad 
estructural: Coparmex
Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

El líder del movimiento contra el robo 
“hormiga” de gasolina en la capital del Es-
tado, Eliseo Briseño y un grupo de ciuda-

danos, colocaron el fin de semana más de diez 
mil engomados en contra del robo de gasolina 
en las estaciones de servicio de la ciudad.

El líder social recordó que este actividad deja 
una ganancia neta a los empresarios gasoline-
ros de más de dos mil 800 millones de pesos, 
tan solo en Mexicali.

Briseño explicó que el motivo de realizar esta 
actividad, es sensibilizar a la sociedad sobre 
este fenómeno del robo “hormiga” de gasolina, 
el cual afecta a todos.
 
“Queremos hacer reflexionar a la población 
sobre esta problemática social, la cual, aunque 
es minimizada por los empresarios gasoline-
ros, es una práctica común en las estaciones 

de servicios de la ciudad”, denunció el líder de 
este movimiento.

Dijo que esta movilización generó una plena 
aceptación por parte de los ciudadanos, quie-
nes expresaban que el movimiento se mantu-
viera, ya que el robo “hormiga” de gasolina era 
un hecho innegable.
 
“Estuvimos en más doce cruceros por toda la 
ciudad, y también fuimos a las garitas, en don-
de los ciudadanos nos mostraban su apoyo y 
nos dejaban colocar las calcomanías en sus 
vehículos”, mencionó Briseño.

El líder del movimiento contra el robo “hor-
miga” de gasolina señaló que a pesar de las 
agresiones que ha sido víctima por liderar esta 
queja social, se mantendrá con esta exigencia 
social, la cual afecta a todos los ciudadanos. 
(UIEM).

Colocaron más de 10 mil engomados contra el robo 
de gasolina en Mexicali
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Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

Un 40% de la población en Tijuana se 
preocupa por ahorrar para su retiro, en 
cambio Tecate, Mexicali y Rosarito, la ci-

fra incrementa a un 10%. Así lo dio a conocer el 
director de IMERK, Manuel Lugo Gómez, ante 
el creciente número de personas retiradas que 

dependen de una pensión pública y el ingreso 
insuficiente para conservar una vida digna en 
Baja California.

Lugo Gómez indicó que actualmente, las mu-
jeres y las personas mayores de 36 años, en 

su mayoría residentes de Tijuana, con menor 
preocupación en el tema. De las personas que 
trabajan, el 60% no ahorra para estar prepara-
dos ante su retiro.

En Mexicali el 50% de los trabajadores sí aho-
rra, el segmento de 46 a 65 años se muestran 
más preparados a diferencia de las personas de 
36 a 45 años, ya que sólo el 30% está ahorran-
do, indicó el director de IMERK.

Del mismo segmento que trabaja, identificó 
que sólo dos de cada diez personas consideran 
estar económicamente preparados para su re-
tiro, proporción que sube a tres en Ensenada y 
Mexicali, así como en las personas de 46 a 65 
años.

Con relación a los ocho restantes, su propor-
ción sube a nueve en Tijuana, Tecate y Rosarito, 
así como en las personas de 26 a 45 años. En el 
caso de las personas retiradas, el 20% de hoga-
res en Tijuana, vive por lo menos una persona 
de 65 años recibe una pensión. En Ensenada y 
Rosarito sube al 30%.

De acuerdo al 24.2% de los hogares con perso-
nas retiradas, se identificó que de 56 a 65 años 
se divide un 60% quienes reciben pensión, la 
edad promedio a nivel estatal es de 60.2 años. 
En siete de cada diez casos el ingreso depende 
de una pensión pública y en dos de una pen-
sión privada. 

“Detectamos que el 11% depende del apoyo 
familiar y sólo el 3.4% de sus ahorros, con re-

lación a estos últimos su índice es mayor en 
Mexicali (7.4%) y en las personas que se retira-
ron teniendo menos de 50 años (12.5%)”, refirió.

“En seis de cada diez casos el dinero recibido 
es insuficiente para cubrir gastos y tener una 
aceptable calidad de vida, subiendo a ocho 
en quienes dependen de sus familiares”, men-
cionó al señalar que en quienes el monto es 
suficiente (37.2%) su ingreso depende de una 
pensión privada (50%) y sus ahorros (40%), 
agregó.
 
La encuesta reveló que de las personas ma-
yores de edad en edad laboral, el 10% de los 
hogares una persona de 65 años actualmente 
trabaja, principalmente en Tecate. Del 6% de 
los hogares, siete de cada diez casos la perso-
na que labora tiene de 65 a 70 años y en dos 
de 76-80 años, la edad promedio de 69.7 años.

En seis de cada diez casos son empleados y en 
cuatro propietarios de algún negocio. Mientras 
la proporción de empleados sube a siete en Ti-
juana y a ocho en Mexicali, la de personas con 
negocio sube a cinco en Ensenada y a seis en 
Rosarito.

En siete de cada diez casos las personas ma-
yores de edad que trabajan lo hacen por ne-
cesidad y sólo tres por gusto. Mientras que 
en Tijuana el 100% trabaja por necesidad, en 
Ensenada el 50% lo hace por gusto, concluyó.

Carecen ciudadanos de B.C. de cultura del ahorro 
para el retiro

Aunque el Presidente del Comité de 
Mercadotecnia del fideicomiso de Pro-
moción Turística de Ensenada, Rodolfo 

Javier Corral Flouríe asegura que este año se 
alcanza una cifra histórica para la promoción 
turística de Ensenada, cercana a los 10 millones 
de pesos, los indicadores señalan que se ocu-
pará más que dinero para convencer al turismo 
internacional que regrese a este puerto sobre 
todo después de la violencia que se ha desata-
do últimamente

Corral Flouríe explicó que el Comité de Merca-
dotecnia integrado por empresarios hoteleros 
se reúne de manera semanal para trabajar en 
las estrategias de promoción, las cuales son 
incorporadas por los servidores turísticos, aun-
que no aclaró en su comunicado si ya limaron 
asperezas con los que no estuvieron de acuer-
do con el madruguete que les hizo el encarga-
do de Turismo, Òscar Escobedo, quitándoles el 
manejo del fideicomiso original.

Agregó que parte del recurso se utiliza para 
impulsar diversas campañas entre las que se 

encuentra la promoción del destino a través 
de una página web, con el fin de que los ciber-
nautas tengan la oportunidad de conocer los 
atractivos y decidan vacacionar en Ensenada; 
sin embargo, por ahora lo que han hecho les 
faló y para muestra basta un botón:

El arribo de cruceros a Ensenada se desplomó 
en el 2015, de acuerdo con las cifras dadas a 
conocer por la coordinación Puertos y Marina 
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes.

En el reporte para el cierre del año se establece 
que la contracción fue del 3.5 por ciento des-
cendiendo de 286 a 276 las embarcaciones 
que llegaron a este puerto y con lo cual nue-
vamente quedaron al descubierto la sarta de 
mentiras de Escobedo y de otros funcionarios 
vinculados al sector, quienes hablaban de un 
gran crecimiento como es el mensaje de Corral 
Flouríe.

Asimismo, el número de cruceristas que llega-
ron al puerto cayó en 1.8 por ciento para ubi-

carse en 684 mil 716 y recordemos que la gran 
mayoría no bajan al puerto, así que hará falta 

Ensenada, Baja California, febrero 7 (UIEM)

algo más que dinero.

Anuncian más dinero para promover a Ensenada; 
los turistas no regresan



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/EconomíaLunes 8 de febrero de 2016

Un año después de haber caído a su me-
nor nivel en ocho años en el  periodo 
enero-noviembre de 2014, un año des-

pués de la producción privada de la Industria 
de la Construcción tuvo un rebote y creció 
16.09 por ciento en términos reales alcanzando 
algo más de 5 mil 400 millones de pesos.

Si bien el dato muestra un freno a la caída que 
traía el sector, representa el segundo menor 
monto desde el año 2006, lo que indica que 
hay un camino largo antes de que el sector se 
pueda recuperar.

El monto total en términos reales ascendió 
a poco más de 13 mil 437 millones de pesos, 
mientras que por sector contratante, la públi-
ca aumentó 30.8 por ciento, lo que representó 
algo más de siete mil 999 millones de pesos. 
También, aunque aquí se registró crecimiento 
no debe perderse de vista que el monto se en-
cuentra aún lejos de lo que registraba antes de 
la Gran Recesión.

Cabe comentar también que a pesar del au-
mento en la producción privada, su participa-
ción en el total, en valor real fue del 40.47 por 
ciento, la segunda menor en diez años y muy 
lejos del 71.5 por ciento que es su máximo his-
tórico.

Registra construcción privada de B.C. su menor 
participación en 10 años
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Distrito Federal, febrero 7 (ElUniversal.com)

Las alertas que gobiernos extranjeros di-
funden para advertir a sus ciudadanos 
del peligro de viajar a México no han 

afectado el arribo de visitantes internacionales 
al país. Cancún, Puerto Vallarta o Cabo San Lu-
cas cada año reciben más turistas. Sin embar-
go, en sitios como Acapulco, Veracruz o Playas 
de Rosarito la situación es muy diferente.

El puerto guerrerense y la costa de Tijuana se 
ubican en dos ciudades que están en la lista de 
las más violentas a nivel mundial y la población 
veracruzana está viviendo un periodo con al-
tos índices de inseguridad. Estos han dañado la 
imagen de esos lugares.

Estados Unidos es uno de los países que emite 
alertas de manera regular a todos sus conna-
cionales. De 2010 a la fecha ha renovado 18 
veces su aviso para los que quieran ir a México, 

porque sólo en 2015 fueron asesinados 103 
estadounidenses en la República. La última 
actualización de este reporte se lanzó en los 
primeros días de 2016. Diferentes zonas de 21 
entidades del país están en la lista.

La Riviera Maya, Ciudad de México y Cancún, 
lugares que concentran más de la mitad del 
turismo extranjero, no están en el documento. 
Nuevo Vallarta y la Riviera Nayarit también fue-
ron excluidas, pero se hallan en estados con-
siderados como riesgosos desde meses atrás.

Un día después de este anuncio, Enrique de la 
Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), declaró que el organismo a su cargo bus-
cará que las “alertas se hagan conforme a las 
reglas de la Organización Mundial del Turismo. 
No puedes dar nombres de estados genéricos, 
tienen que ser georreferenciadas, decir dónde 

está el problema”.

Datos de la Sectur muestran que en 2006 —
año en que Felipe Calderón emprendió la lucha 
contra el crimen organizado— estuvieron en 
el país 12.6 millones de extranjeros. En 2014 la 
cifra aumentó a 16 millones.

Los visitantes de otras naciones registran un 
crecimiento desde la década de los noventa, 
aunque en 2009 cayó su número. En ese año 
se presentaron la epidemia de la influenza 
AH1N1 y los efectos de la crisis económica de 
2008.

Francisco Madrid, director de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía, de la Universidad Aná-
huac México Norte, indica que “la mayor parte 
de la gente no necesariamente consulta” las 
alertas de viaje.

Para Jorge Hernández, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fe-
matur), “lo único que éstas ocasionan es que la 
gente cambie de destino”.

DOBLE GOLPE

Distintas zonas del país que han luchado por 
estar entre las más visitadas por los turistas 
extranjeros son golpeadas en varios frentes. 
Playas como Acapulco y Veracruz registran 
altos índices de violencia y a eso tienen que 
sumar que Estados Unidos, Canadá y algunos 
países de la Unión Europea (UE) le piden a sus 
ciudadanos no alejarse de la zona costera o los 
previenen por la presencia de grupos del cri-
men organizado.

En 2000, Acapulco recibió a 400 mil turistas de 
diferentes naciones. Catorce años después, la 
cifra apenas logró llegar a los 110 mil visitantes.
La caída de Veracruz ha sido menos estrepi-
tosa. De 2000 a 2006 el promedio de viajeros 
internacionales que recibía el puerto era de 55 
mil y con miras a ir creciendo, pero las cifras co-
menzaron a bajar. En 2014 se reportó la llegada 
de 42 mil extranjeros.

SIN MARCA VISIBLE

La Sectur, el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y el Centro de Estudios de 
Competitividad (CEC) presentaron en 2012 los 
resultados de su evaluación al programa Pro-
moción de México como Destino Turístico.

El documento indicaba, sin dar más detalle, 
que las alertas de visita a México emitidas por 
países como Estados Unidos “suelen tener 
efectos negativos en los turistas, puesto que 
los desincentivan de viajar”. Los datos de la 
Sectur muestran lo contrario.

En 2014 se hospedaron en México 16 millones 
de extranjeros, cifra superior a los 14.6 millones 
que llegaron en 2013 y a los 13.7 millones de 
2012. Los números corresponden al turismo 
“receptivo” —visitantes que pernoctan en terri-
torio mexicano— y excluyen al fronterizo —los 
que no pasan la noche en la República—.

Los expertos coinciden en que las alarmas no 
afectan la llegada de los turistas a México, sino 
sólo a los destinos para los que ésta se mantie-
ne activa.

Francisco Madrid considera que los viajeros no 
consultan las alertas, salvo cuando existe una 
preocupación mayor. “Yo no las desestimo, 
pero lo que diría es que tienen poco efecto 
real”, señala el investigador.

Indicadores muestran que alertas de EE.UU. 
por inseguridad sí han afectado

En los últimos tres años se han registrado un 
promedio de millón y medio de arribos vía 
aérea de Canadá, nación que en junio de 2015 
emitió una alerta para su gente. Jalisco fue uno 
de los que enlistaron como un lugar de riesgo. 
Puerto Vallarta, municipio de esa entidad, es el 
segundo lugar más visitado por los canadien-
ses y cada año se registran casi 300 mil turistas 
de ese lugar.

Hay sitios que sí han sido eliminados como 
parte de sus paseos a México. El aeropuerto 
de Matamoros tenía un registro de casi seis mil 
arribos de canadienses en 2012.

Ciudadanos de Estados Unidos continúan bus-
cando las playas mexicanas en los meses de 
diciembre y marzo. En 2014 se registraron siete 
millones de estadounidenses en México. La 
mayoría se quedó en Cancún, Distrito Federal 
y Los Cabos. La Paz, Baja California; Guaymas, 
Sonora y Veracruz son algunos de los sitios de 
los que sí se han alejado.

REPORTES NO TOCAN DESTINOS TURÍSTI-
COS

Cada vez que el Departamento de Estado de 
Obama renueva su alerta de viaje a México 
amplía las zonas de peligro potencial para sus 
ciudadanos. En su alerta del 22 de febrero de 
2010 sólo consideraba a Michoacán, Durango, 
Coahuila y Chihuahua, mientras que en el men-
saje actual incluye regiones de 21 estados del 
país.

Pese a todo, las alarmas excluyen a los sitios 
que concentran 88% del turismo internacional. 
Estos son Cancún, la Riviera Maya, la Ciudad de 
México, Los Cabos, Playa del Carmen, Playacar, 
Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Riviera Naya-
rit y Nuevo Vallarta.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a Quin-
tana Roo en su último aviso; sin embargo, sólo 
advierte a sus ciudadanos de tener cuidado 
cuando viajen por zonas que carecen de servi-
cios de internet y telefonía celular.

Baja California Sur también entró en la alerta 
por la violencia desatada en el municipio de 
La Paz. El resto de la entidad, incluyendo Los 
Cabos, es considerada segura.

Lo mismo sucede con otras playas como Puer-
to Vallarta, en Jalisco; Nuevo Vallarta, en Naya-
rit, y Mazatlán, en Sinaloa. Toda la Riviera Maya, 
las playas del Caribe y la capital del país están 
exentos de los temores.

BAJA CALIFORNIA

Nota Monitor: En el caso de Baja California las 
alertas se han sucedido desde el 2012 y en la 
más reciente se hizo énfasis en Tijuana y Rosa-
rito, donde la violencia ha sido más notable a 
pesar de que se señala a Mexicali con inciden-
cia delictiva más alta.

Asimismo, no se debe soslayar que Baja Cali-
fornia se ubica en el tercer lugar nacional en 
incidencia delictiva.

A lo anterior se debe agregar que la alerta 
también emitida por Canadá ya impactó a 
los dentistas de Los Algodones, que en esta 
temporada han tenido una menor afluencia, 
de acuerdo con comentarios de ellos mismos. 
De hecho los norteamericanos han tendido a 
la baja tanto por la inseguridad, como por las 
reformas del ObamaCare, los cuales disminu-
yeron los costos de atención. 

Lunes 8 de febrero de 2016
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, febrero 7

El Gobernador Kiko Vega y el presidente 
municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, 
resultaron reprobados en una encuesta 

aplicada por Consulta Mitofsky de cara a las 

elecciones del próximo junio en Baja  Califor-
nia.

La evaluación que obtuvieron ambos es muy 

similar, Vega la Madrid al frente de la admi-
nistración estatal obtuvo 44% de aprobación 
ciudadana por su labor, muy similar al 45% que 
obtiene  Astiazaran como Alcalde de Tijuana.

Ciertamente los resultados no extrañan tras la 
fuerte ola de violencia que afecta no solamente 
a Tijuana, sino en general al Estado y así que-
dó de manifiesto en la respuesta que dieron a 
la pregunta sobre los principales problemas 
percibidos, entre los que la inseguridad ocupó 
el primer lugar, seguido de la cuestión econó-
mica y el desempleo, estos últimos también 
extensivos a toda la entidad, aunque el cuarto, 
corrupción tampoco es inherente solamente a 
Tijuana.

INCERTIDUMBRE

En cuanto al sentir respecto a las elecciones del 
5 de junio aún sin candidatos definidos y sola-
mente con la información preliminar que se 
conoce, así por la popularidad o impopularidad 
de quienes han levantado la mano, la encuesta 
de MItofsky arrojó las siguientes intenciones.

La intención del voto para alcalde de Tijuana 
en estos momentos se encuentra muy com-
petida entre el PAN y el PRI con 26% y 25% de 
las preferencias respectivamente, a la distancia 
se encuentran los partidos de izquierda PRD y 

Reprueban a Kiko y Astiazarán en encuesta de Mitofsky

MORENA con 10% cada uno. Los ciudadanos 
que no expresan el sentido de su voto suman 
18% por lo que se prevé una contienda muy 
intensa entre los punteros, aunque está laten-

•	 Inseguridad,	la	economía	y	el	desempleo,	principales	preocupaciones	de	los	encuestados
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•	 Inseguridad,	la	economía	y	el	desempleo,	principales	preocupaciones	de	los	encuestados

te la sorpresa que puedan dar los candidatos 
independientes.

En cuanto a conocimiento de los posibles can-

didatos, Saúl Guakil, este hombre que defendió 
el alza al IVA, (será por eso), aparece como el 
más conocido y una opinión regular en torno a 
su persona. Le siguen Juan Manuel Gastélum y 
Carlos Barbosa. 

Entre todos los mencionados Gastélum es 
quien goza de mejor imagen y el que tiene la 
peor es Guakil.

Sin embargo, este último encabeza la lista en 
cuanto a la mejor opción para la alcaldía y al 
mismo tiempo también está al frente en la peor. 
Aquí Gastélum vuelve a salir mejor librado.

Entre los tiradores por el PRI aparece nue-
vamente a la cabeza Guakil y René  Mendívil, 
quien  se pensaba estaba más fuerte sigue 
abajo.

Finalmente en cuanto a partidos, si el candi-
dato independiente, Gastón Luken, estuviera 
con el  PAN su posición mejoraría, pero Guakil 
nuevamente aparece fuerte, en tanto que Jai-
me Bonilla de MORENA no  levanta  del  tercer  
sitio.

Para las elecciones  son tendencias y es facti-
ble que cambien una vez que se designen a los 
contendientes. Para la evaluación del trabajo, 
parece que es tiempo de que Vega ya se ponga 

a pensar en cambios sensibles en el gabinete 
económico. 

Astiazarán ya se va, y en un Estado de memoria 

corta, si quiere buscar algo en el futuro, lo de 
hoy no será problema y sobran ejemplos.



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General Lunes 8 de febrero de 2016

El senador Víctor Hermosillo se manifestó 
a favor del pronunciamiento de Gustavo 
Sánchez Vásquez para buscar la candida-

tura a la presidencia municipal de Mexicali.

Mediante un comunicado Hermosillo expuso 

que Sánchez Vásquez “es definitivamente el 
mejor hombre para aspirar a la alcaldía de la 
capital del estado.

“Él ahora hace un pronunciamiento, todavía no 
es un candidato esto es una presentación, pero 
hay que estudiar los perfiles, es un panista de 
toda la vida, profesionista muy acreditado. Él 
no se ha hecho el gobierno, se ha hecho en su 
negocio”, manifestó.

Indicó que el diputado del tercer distrito tiene 
mucha preparación además del ánimo por 
participar en el próximo proceso para elegir 
alcalde.

“Yo hago un llamado a la ciudadanía que vigile 
a sus autoridades, durante doce años se des-
cuidó vigilar al gobierno municipal y ahora 
desde antes que entrara Jaime se dio un pro-
ceso de degradación, ahora el reto es ver como 
salimos del agujero y ahí tenemos que tener 
la voluntad de todos porque la ciudad es de 
todos”.

Por último, Hermosillo y Celada declaró que 
la situación del ayuntamiento se puede recu-
perar, “el barco siempre se puede enderezar, 
no inmediatamente, pero con la dirección de 
Gustavo puede tener un rumbo totalmente di-
ferente que quizás nos lleve después a tener el 
barco a flote”.

Asistieron al evento Eugenio Elourdy Walther, 
Fortunato Álvarez, Mario Osuna Jiménez, dipu-
tado y coordinador de la bancada del PAN en 
el Congreso local, la diputada Mónica Bedoya 
Serna, el diputado Cuauhtémoc Cardona Bena-
vides, Rubén Armenta Sanabria, Subsecretario 
de Asuntos legislativos, entre otros.(UIEM).

Destapan en el PAN a Gustavo Sánchez para buscar 
alcaldía de Mexicali

Con una amplia mayoría (solo 2 votos en 
contra) se aprobó por el Consejo Estatal 
del Partido Acción Nacional la realiza-

ción de alianzas con otros partidos en el pre-
sente proceso electoral en Baja California.

Así lo dio a conocer el Presidente del PAN en 
la entidad, José Luis Ovando Patrón, quien dijo 
también que se aprobó la plataforma electoral 
que habrá de seguir el partido, misma que está 
conformada en su mayoría por propuestas 
ciudadanas recabadas durante los foros de 
consulta llevados a cabo por el PAN en todo el 
Estado.

 “Con esta decisión del Consejo estamos dando 
un gran paso para concretar las alianzas que 
se han estado trabajando con varios partidos 
políticos de cara al próximo proceso electoral 
en el Estado, lo que sigue será cerrar las mesas 
de trabajo y definir con que partidos coincidi-
remos en lo que necesita Baja California, y con 

ellos nos coaligaremos”, dijo Ovando Patrón.

De igual manera, mencionó que otro de los 
puntos que se abordaron durante la reunión 
fue el referente a la plataforma electoral que 
habrá de presentar el PAN en los próximos co-
micios en Baja California, la cual es un reflejo 
de lo que ha sido el partido desde sus orígenes, 
enriquecida con una serie de propuestas he-
chas por ciudadanos quienes tuvieron la opor-
tunidad de hacer escuchar su voz en los foros 
de consulta ciudadana “Construye tu Ciudad” 
organizados por el propio PAN en todo el Esta-
do en días pasados.

Finalmente dentro del orden del día, se con-
templó la ratificación como Secretario General 
del Comité Directivo Estatal de Carlos Aguirre 
Amparano, y se dio bienvenida al nuevo Coor-
dinador de los Diputados Locales del PAN, el 
Diputado Mario Osuna, ambos nuevos inte-
grantes del Consejo Estatal.

Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

Aprueban en el PAN alianzas para las elecciones 
en Baja California
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Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

Ante las declaraciones que los dirigentes 
y personas de distintos partidos han 
realizado en contra de Gastón Luken, el 

aspirante independiente dijo no estar sorpren-
dido de que éstos no dimensionen el apoyo 
que las personas están dando a las propuestas 
ciudadanas, pues no han tenido el tacto para 

escuchar que la gente ya no se siente repre-
sentada por los partidos.
 
En ese sentido, Gastón Luken mencionó que 
viven en una irrealidad, puesto que no se han 
percatado del hartazgo de la gente hacia los 
partidos políticos y desconocen su falta de re-

presentatividad ciudadana.
 
El aspirante independiente señaló que la frase 
“Darle Gas a los partidos” expresa la urgencia 
de quitarle el poder a los partidos, ya que solo 
lo utilizan para sus intereses personales, y no 
para el beneficio de los tijuanenses.

“como ya se sabe, no estamos en etapa de so-
licitar el voto de la ciudadanía, de acuerdo a la 
autoridad electoral, estamos en una fase de re-
colección de firmas, y nosotros vamos a darle 
a conocer nuestras propuestas a la ciudadanía 
de acuerdo a las fechas establecidas, aun así, 
nuestro proyecto es en sí mismo una propues-
ta que no podrán ofrecer los contrincantes, 
esto es, cambiar la forma de hacer política en 
nuestra ciudad, sin la necesidad de los partidos 
políticos”, expresó.
 
Asimismo, el aspirante independiente indicó 
que van a continuar con la estrategia de reco-
lección de firmas, tanto en las plazas, puntos 
concurridos de la ciudad y sobre todo hacien-
do recorridos en las colonias para seguir en 
contacto con las personas.

De esa manera, precisó, se le dará prioridad a 
escuchar y compartir con la ciudadanía a fin de 
promover la participación ciudadana, ya que 
esa es la base para que el proceso electoral se 
lleve a cabo con éxito.
 
Agregó que confía plenamente en su proyecto, 
por lo que no necesita buscar atraer los reflec-
tores haciendo declaraciones como las que 
han hecho algunos personajes políticamente 
muertos para intentar retarlo y valerse de esta 
artimaña para colgarse de un proyecto fuerte 
que sí interesa a la ciudadanía.
 
“Nos importa más acercarnos a la gente que 
tratar de conseguir la atención por medio de 
críticas, así que vamos a seguir con nuestra 
estrategia de recolección de firmas ya que ha 
sido muy fructífera, y por lo cual agradezco a 
la ciudadanía que me ha ofrecido su apoyo”, 
concluyó.

No dimensionan hartazgo de la gente hacia 
los partidos: Gastón Luken

Jorge Calderón León, vocal del Registro 
Federal de Electores,  informó que el pa-
sado 15 de enero de 2016 fue el último día 

para efectuar trámites de actualización ante 
el Registro Federal de Electores y por lo tanto 
concluyó el periodo de trámites de cada a las 
elecciones de este año.

Tras el cierre, Calderón León informó que las 
cifras del padrón electoral y el listado nominal 
con corte al 15 de enero de 2016, ascienden a 
2 millones 582 mil 197 registros y 2 millones 
522 mil 778 electores, respectivamente, con un 
97.70 por ciento de cobertura.

Agregó que las cifras obtenidas al cierre inclu-
yeron un total de 25 mil 785 trámites y 6 mil 123 
credenciales entregadas, así como un total de 
31 mil 908 ciudadanos atendidos, con la obser-

vación que el interés de la población aumento 
por lo tanto el Instituto Nacional Electoral y el 
Instituto Estatal Electoral esperan verlo refle-
jando el próximo 5 de junio de 2016, día de la 
Jornada Electoral.

También recordó a todas las personas que no 
lograron actualizar su credencial de las deno-
minadas “15”, no deben preocuparse ya que 
el Consejo General de INE mediante Acuerdo 
INE/CG992/2015, determinó que estas podrán 
ser utilizadas para votar y como documento 
de identificación hasta el día de los comicios 
locales de 2016 y serán excluidos del Padrón 
Electoral y de la Lista Nominal de Electores, el 
día siguiente que concluya la Jornada Electo-
ral, lo anterior para salvaguardar sus derechos 
político-electorales.(UIEM).

Podrán votar dos millones 522 mil 778 electores 
en elecciones de B.C.
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José Francisco Patiño Estrella tomó protes-
ta como nuevo Presidente del Colegio de 
Médicos de Atención Primaria de Tijuana 

A.C. (MAP) para el periodo 2016-2018. 

Durante la ceremonia en la que se realizó el 
cambio de mesa directiva, integrada además 
por 11 consejeros, Patiño Estrella externó su 
agradecimiento con el gremio y refrendó su 
compromiso para continuar avanzando en la 
especialización de los de los médicos genera-
les. 

Dijo que buscará fortalecer el vínculo que 
existe entre los agremiados y la comunidad 
en general para propiciar un avance en la es-
pecialización y que esto reditúe en una mejor 
atención a los pacientes.

Asimismo, señaló que a dos años de haber ini-
ciado el Colegio encabezado por Irma Beatriz 
Leyva Mance, presidenta saliente, el grupo se 
ha ido fortaleciendo y tiene el objetivo de brin-
dar actualización constante a los médicos ge-
nerales y que éstos puedan continuar especia-
lizándose, lo que significa además una mejora 
en la atención a los pacientes. 

Además, insistió, hoy en día el médico que ac-
túa solo tiene un panorama complicado, por lo 
que es mejor avanzar en equipo y pertenecer 
a un colegio como el MAP, “que da respaldo al 
médico y su educación”.   

El nuevo presidente del Colegio recordó que 
actualmente cuentan con 63 personas agre-
miadas, preocupadas por educarse y prepa-

rarse constantemente, lo que debe ocurrir 
sobre todo en un área como la medicina y sus 
vertientes pues aquel que no está actualizado 

Francisco Patiño,  nuevo presidente del Colegio 
de Médicos de Atención Primaria

se ve rezagado, lo que viene a perjudicar la 
atención a los enfermos. 

Tijuana, Baja California, febrero 7 (UIEM)

El XXI Ayuntamiento de Ensenada  in-
vita a la población a participar en el 
programa cultural enmarcado en el 

Carnaval de Ensenada “Celebremos las Cul-
turas” 2016.

 La titular del Instituto Municipal de Cultura 
y Desarrollo Humano (Imcudhe), Yolanda 
Victorio Cota informó que además de los 
festejos se inauguró la exposición colectiva 
“Arte y Fiesta: Un Retrato de Nuestra Cultu-
ra”, en distintos espacios de la Casa de la 
Cultura y en El Riviera.

Mientras tanto, con la presencia de más de 
40 carros alegóricos y vistosas comparsas, 

Carnaval de Ensenada ofrece 
varios atractivos

el presidente municipal, maestro Gilberto 
Hirata acudió al primer desfile del carnaval 
“Celebremos las Culturas” 2016.

El primer edil acompañado de funcionarios 
del XXI Ayuntamiento admiró las diferentes 
comitivas que representaban países tan dis-
tantes como Japón, China, Egipto y la India 
así como Cuba, México, entre otros.

El maestro Hirata invitó a toda la comunidad 
a disfrutar de este carnaval de una manera 
familiar y armónica y exhortó a la población 
a divertirse y a convivir en un ambiente de 
fiesta y diversidad cultural, el cual concluirá 
el día 9. 

Ensenada, Baja California, febrero 7 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

Ante la caída de los precios 
internacionales de la leche, 
que ha obligado a reducir en-

tre 30 y 40% su costo, productores 
nacionales de leche demandaron 
a diputados y funcionarios del go-
bierno federal su intervención para 
“defender” la comercialización de su 
producto, pues esa situación impac-
ta la venta de entre 400 mil y 450 mil 
litros diarios del lácteo.

En reunión con la Comisión de Ga-
nadería y los titulares de Liconsa y 
de la Coordinación de Ganadería de 
la Sagarpa, señalaron que, aunado 
a esta problemática -derivada de la 
sobreproducción mundial-, México 
importa más de dos mil millones de 
dólares en leche, producto que no 
trae beneficio a los consumidores 

por ser de carácter industrial y dis-
torsiona los precios nacionales.

El vocal ejecutivo de la Comisión 
para la Productividad Bovinos-Leche, 
Salvador Álvarez Morán, recordó 
que recientemente se pidió a Licon-
sa comprar los mismos volúmenes 
de leche que en 2015 a productores 
mexicanos, esto es, 870 millones de 
litros en total y no 610 millones como 
se prevé, ya que en regiones como 
Jalisco, los expendios se han visto 
obligados a venderla en tan sólo dos 
pesos el litro para no tirarla.

La paraestatal respondió que por 
falta de recursos no podía seguir las 
adquisiciones de igual forma y tuvo 
que recortarlas en un 15 por ciento, 
es decir, alrededor de 600 mil litros 

a la semana.

Por otra parte, calificó de “amenaza 
importante” el Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica (TPP), 
debido a que entre las naciones con 
las que México firmó el pacto, se en-
cuentra la potencia exportadora de 
lácteos: Nueva Zelanda.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo 
importante para apoyar a nuestro 
país en ese tratado, y esperamos que 
nuestro gobierno haga un esfuerzo 
importante por el bien del tejido 
social de los productores de leche”; 
particularmente, acotó, un esfuerzo 
por los productores menores, “quie-
nes son por convicción y tradición”.

Los productores lecheros asegura-

Claman por ayuda productores de leche ante 
desplome de los precios internacionales

ron “no ser enemigos políticos” de 
los servidores públicos. Pidieron que 
Liconsa sea su aliada en la compra 
de leche, y a revisar urgentemente el 
tema en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y en las comisiones 
competentes de la Cámara de Dipu-
tados.

Ante los planteamientos, legislado-
res de diferentes fracciones parla-
mentarias de la Comisión de Gana-
dería hicieron diversas propuestas 
para acompañar a los productores 
no sólo en el rubro de comercializa-
ción, sino, consideraron pertinente, 
en el desarrollo de toda la cadena de 
producción de la leche.

El presidente de ese órgano cole-
giado, Oswaldo Guillermo Cházaro 
Montalvo (PRI), se comprometió a 
impulsar un punto de acuerdo que 
permita al sector salir de la crisis que 
viven.

Se debe buscar una estrategia que 
permita atender de manera multifac-
torial el problema de la leche, desde 
la normalización hasta la capacita-
ción de sus productores, por lo que 
aseguró que esta comisión será un 
acompañante activo en la búsqueda 
de soluciones que permita dar cer-
tidumbre a un sector que no puede 
“malbaratar su producto”.

Legisladores del PVEM coincidieron 
en revisar y transparentar el padrón 
de productores a los que Liconsa 
compra el lácteo, ya que, denunció 
la diputada Evelyng Soraya Flores 
Carranza, existen casos en los que 
la paraestatal no la adquiere con 

pequeños productores y estos se 
ven obligados a venderla a grandes 
acopiadores por bajos precios.

Sin embargo, Liconsa sí se acerca 
con esas grandes empresas para 
cubrir sus necesidades, lo cual consi-
deró “preocupante” porque “cuando 
se pone en riesgo a los pequeños 
productores, (el gobierno) no está 
combatiendo la pobreza, sino incre-
mentándola”.

De Acción Nacional, el diputado 
Gerardo Federico Salas Díaz afirmó 
que la problemática de los lecheros 
ha persistido durante varios años en 
el país, donde los acopiadores masi-
vos de leche están “canibalizando” 
a los pequeños. “No se vale que le 
compremos a una empresa grande 
porque tiene problemas de mercado 
y sacrifiquemos a los productores 
nacionales”, subrayó.

El diputado del Revolucionario Insti-
tucional, Antonio Amaro Cancino, se 
sumó a la iniciativa de dar transpa-
rencia a las adquisiciones del gobier-
no federal para evitar los casos de 
corrupción y “coyotaje” en Liconsa, 
donde los intermediarios se quedan 
con las ganancias. Aseguró: “si el 
presupuesto bajó por una condición 
económica, se entiende, pero no que 
el más perjudicado sea el que menos 
gana”.

Cabe comentar que en Baja Califor-
nia en el 2015 se produjeron más de 
169 millones de litros de leche, con 
un aumento del 0.4 por ciento en 
términos anualizados.

Ciudad de México, febrero 7 (UIEM)

Con el objetivo de fortalecer 
la unión y organización de 
los productores agrícolas de 

la zona costa de Baja California, se 
renovaron los representantes de la 
Asociación Agrícola Local de Ojos 
Negros y la Asociación Agrícola 
Local de Productores de Hortalizas 
del Ejido Nacionalista de Sánchez 
Taboada, informó el delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en el Estado, Guiller-
mo Aldete Haas.

Destacó que el primero de los cam-
bios, se registró en la Asociación 
Agrícola Local de Ojos Negros, Mu-
nicipio de Ensenada, en donde se 
eligió tanto a los representantes del 
Comité Directivo como a los Delega-
dos, quienes tendrán la facultad de 
representar a la Asociación, ante la 
Unión Agrícola Regional de Produc-
tores de Legumbres de la zona costa.

Para el caso del Comité Directivo, se-
ñaló que los representantes electos 
para el período 2016-2019, quedo 

conformada de la siguiente manera: 
Presidente, Antonio Palacios Gómez; 
Secretario, Sergio Díaz Romero; Te-
sorero, Eduardo Pedroza Peña; Pri-
mer vocal, Gilberto Calderón Bazua 
y Segundo vocal, José Pedroza Peña.

Con respecto a los delegados que 
ejercerán sus funciones del 2016 al 
2017, la elección, la responsabilidad 
recayó en los siguientes producto-
res: Propietario, Antonio Palacios 
Gómez y Sergio Díaz Romero, como 
suplente.

El jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa de SAGARPA, Fer-
nando Sánchez Galicia, informó que 
la segunda asamblea, se llevó a cabo 
el pasado lunes, 01 de febrero, con la 
finalidad de renovar a los directivos y 
delegados de la Asociación Agrícola 
Local de Productores de Hortalizas 
del Ejido Nacionalista de Sánchez 
Taboada.

En este sentido, aclaró que el Comité 
Directivo, para el período 2016-2019 
estará representado por los produc-

tores: Marte Silva Vázquez, Gonzalo 
Fonseca Díaz y Adrián Alonso Olmos 
Villarino, en calidad de Presidente, 
Secretario y Tesorero, respectiva-
mente. Como Primer Vocal, Bernabé 
Carrillo Preciado y  Segundo Vocal,  
Luís Mercado Galindo. Delegados: 
Gonzalo Fonseca Díaz y Felipe Vega 
Alba, como Propietario y Suplente. 
(UIEM).

Renovaron asociaciones agrícolas de la zona costa 
a sus representantes

179,795	  

174,027	  

181,190	  

159,231	   157,817	  

168,817	   169,557	  

BC:	  Producción	  de	  leche	  2009-‐2015	  
	  (Miles	  de	  litros)	  
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La producción de aguacate He-
cho en México representa más 
del 30% de la cosecha mundial, 

dio a conocer la SAGARPA. 

Agrega que México exporta agua-
cate a diversos países pero Estados 
Unidos es el principal importador 

de aguacate mexicano, seguido por 
Francia, Japón y Canadá.

Michoacán es el estado de la Repú-
blica Mexicana que más aguacates 
produce: aporta además cuatro 
quintas partes del total nacional de 
la producción de este fruto.

Existen más de 400 variedades de 
aguacate en el mundo según el cli-
ma en el que se cultiven; éstas dan 
frutos con formas, sabores, texturas, 
colores y olores de gran diversidad. 
El aguacate Hass es la variedad que 
más se consume en el mundo. Los 
estados a los que más “oro verde 

México, principal productor y exportador 
de aguacate en el mundo

mexicano” se moviliza son: Texas, 
California, Illinois, Arizona, New Jer-
sey, New York, Florida, Pennsylvania, 
Massachusetts y Georgia.

La Asociación de Productores y Em-
pacadores Exportadores de Agua-
cate de Michoacán, A.C., (APEAM), 

reporta que se movilizaron 95,000 
toneladas de aguacate a Estados 
Unidos para posicionar a este fruto 
como uno de los alimentos protago-
nistas del Super Bowl 50, concluye.

Comunidades mayas de la 
península de Yucatán y orga-
nizaciones en defensa de los 

pueblos indígenas instaron a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a declarar como infundadas 
las impugnaciones de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) y de la multinacional Monsanto, 
con las que buscan obtener los 
permisos para comenzar a sembrar 
soya transgénica en la selva.

En rueda de prensa, representantes 
del pueblo maya y organizaciones 
como Greenpeace, LITIGA OLE, y 
los colectivos Apícola Chenero y Sin 
Transgénicos MA OGM, y la Unión 
de Científicos Comprometidos con 
la Sociedad (UCCS), dieron a cono-
cer que el miércoles 7 de octubre la 
SCJN decidirá, con la ponencia del 
ministro Fernando Franco Gonzá-
lez, sobre los recursos de Revisión 
(241/2015, 270/2015 y 410/2015) de-

rivados de los amparos presentados 
por autoridades tradicionales mayas 
de Campeche en contra del permi-
so de soya transgénica otorgado a 
Monsanto.

De acuerdo con las organizaciones, 
esta sentencia es fundamental dado 
que la agricultura transgénica puede 
afectar de manera directa los dere-
chos humanos de las comunidades 
mayas como son: la identidad cul-
tural, la autonomía, la alimentación, 
medio ambiente, territorio, acceso 
a los recursos naturales tradicional-
mente manejados, entre otros.

“Para las y los apicultores mayas, 
la sentencia de la Suprema Corte 
es muy relevante porque lo que se 
decida incidirá directamente en su 
patrimonio biocultural y su forma de 
vida”, sostuvieron.

Recordaron que en el año 2012, las 
apicultoras, los apicultores y las co-

munidades mayas consideraron que 
el permiso para liberar soya transgé-
nica otorgado por SAGARPA vulnera-
ba sus derechos a la consulta, libre, 
previa, informada y culturalmente 
adecuada; al medio ambiente sano; 
y hacía caso omiso al principio pre-
cautorio; argumentos que les fueron 
reconocidos por jueces federales 
mediante sentencias emitidas en 
2014.

Sin embargo, las sentencias a su 
favor fueron impugnadas por la 
SAGARPA y por Monsanto y el caso 
llegó a la SCJN por la trascendencia 
y relevancia del caso, y la posible 
afectación o alteración de valores 
sociales, así como la convivencia y 
bienestar para las comunidades apí-
colas mayas que habitan en la penín-
sula de Yucatán.

Piden a la SCJN fallar contra Monsanto y SAGARPA
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Ciudad de México, febrero 7 (UIEM)
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Invita SAGARPA a los productores a solicitar 
apoyos de Programas de Concurrencia

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

convoca a los productores agrope-
cuarios de Baja California, para que 
soliciten los apoyos económicos de 
los Programas y Componentes serán 
operados por la Delegación Estatal, 
durante el presente ejercicio fiscal 
2016, así lo dio a conocer el titular 
de la Secretaría de Agricultura en el 
Estado,  Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que es importante que los 
productores interesados en iniciar o 
consolidar un proyecto productivo, 
acudan a las oficinas de los Distritos 
de Desarrollo Rural ubicados en la 
ciudad de Mexicali y Ensenada o a 
sus respectivos Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER), distribui-
dos en todo el Estado, para que ob-
tengan información o asesoría para 
la solicitud de los recursos.

Hizo hincapié, en que los recursos 

económicos que manejan la mayoría 
de los Programas y Componentes, 
forman parte de una bolsa nacional. 
De ahí la importancia, dijo, que los 
interesados acudan lo antes posible 
a realizar los trámites, a fin de que 
puedan acceder a los apoyos de la 
Secretaría.

Con respecto a las fechas de aper-
tura y cierre de ventanillas para la 
recepción de solicitudes del Progra-
ma de Fomento Agrícola, Programa 
de Fomento Ganadero y Programa 
de Concurrencia con entidades Fe-
derativas, y sus respectivos compo-
nentes.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, reitera el llamado a los 
agricultores, para que acudan de 
inmediato a realizar los trámites co-
rrespondientes y puedan gozar de 
los beneficios que el Gobierno de la 
República tiene programado. (UIEM).

Con el ánimo sumar esfuerzos 
y trabajar de manera coordi-
nada en beneficio del sector 

pesquero y acuícola del  municipio 
de Ensenada, autoridades de la Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) a través de la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y Pes-
ca (CONAPESCA) se reunieron con 
el titular de la Dirección de Pesca del 
XXI Ayuntamiento de Ensenada, Baja 
California, Jaime Díaz Sánchez.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
de la SAGARPA en Baja California, in-
formó que la reunión informativa se 
llevó a cabo en las instalaciones de la 
CONAPESCA, ubicadas en el Puerto 
de Ensenada, ante la presencia del 
Subdelegado de Pesca en el Estado,  
Oscar Humberto Baylón Grecco y 
demás personal de ambas depen-
dencias gubernamentales.

Comentó que entre los temas que se 
abordaron, está la apertura de ven-
tanillas de los Programas federales 
que serán operados por la Secreta-
ría durante el ejercicio fiscal 2016; 
sobre las acciones de inspección 
y vigilancia que se llevarán a cabo 

en las zonas costeras del pacifico y 
del Golfo de California; así como las 
estrategias que de manera coordina 
se deben implementar, para incre-
mentar el consumo de pescados y 
mariscos en la región.  

Dijo que también se habló de la nece-
sidad de impulsar la pesca deportiva 
que se desarrolla en las costas Ense-
nada, mediante la implementación 
de diversas estrategias que promue-
van sus actividades y eventos de 
difusión, a fin de mantener un puerto 
atractivo para el turismo extranjero.

Otro de los temas en la mesa fue 
también la promoción de pescados y 
mariscos de la región para aumentar 
el consumo en esta próxima cuares-
ma, estaremos coordinando esfuer-
zos para llevar a cabo una estrategia 
de apoyo a todos los comercializado-
res del Municipio.

El funcionario explicó que en el mar-
co de la reunión, el personal de la 
Subdelegación de Pesca, presentó 
el Programa y los Componentes, que 
en estos momentos, cuentan con 
ventanilllas abiertas, para el ingreso 
de las solicitudes de apoyo, como 

es el caso del PROPESCA, Obras y 
Estudios, Gasolina Ribereña, Forta-
lecimiento de Capacidades y Dismi-
nución del Esfuerzo Pesquero, entre 
otros.

Por su parte, los representantes de la 
Dirección de Pesca del XXI Ayunta-
miento de Ensenada, presentaron el 
alcance que tienen en las diferentes 

delegaciones de  Ensenada, la mayo-
ría de ellas en el sur del municipio, 
donde se cuenta con campos pes-
queros. De tal manera que ofrecen 
ser un punto de apoyo para el fo-
mento, la inspección y auxilio de pes-
cadores de la localidad, aseguraron.

Finalmente, el delegado señaló que 
la Delegación mantendrá una estre-

cha relación con las dependencias 
de los diferentes niveles de gobierno 
a fin de dar cumplimiento a las metas 
de la presente administración federa  
de lograr el desarrollo, la consolida-
ción y el bienestar económico del 
sector pesquero de la entidad.

SAGARPA y Ayuntamiento de Ensenada fortalecen 
al sector pesquero
Ensenada, Baja California, febrero 7 
(UIEM)
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Los servicios de telecomunica-
ciones se han convertido en 
una herramienta fundamental 

que facilita la transacción de bienes 
y servicios, al reducir los costos de 
comunicación y transporte entre 
oferentes y consumidores. Confir-
man, día con día, su papel como pla-
taforma de desarrollo humano inte-
gral, haciendo posible el intercambio 
de servicios y fungiendo, también, 
como catalizadores del crecimiento 
económico. Son medios que revo-
lucionan los mecanismos de comu-
nicación e interacción económica, 
social y cultural; facilitando así el 
quehacer diario de los usuarios.

La tecnología pone a disposición de 
las entidades financieras y de los 
usuarios atractivas opciones que for-
talecen el vínculo entre ambos. Tal es 
el caso del uso de las plataformas de 
Banca Móvil. Estas aseguran la provi-
sión de servicios financieros a través 
de dispositivos móviles permitiendo 
a los usuarios controlar sus cuentas, 
realizar pagos y transferir fondos 
desde cualquier lugar.

De esta forma, las plataformas de 
banca móvil, pagos móviles y banca 
por internet han ampliado las posibi-
lidades a los cuentahabientes para 
ahorrar tiempo y traslados a cajeros 
y sucursales bancarias, para realizar 

las actividades de pagos y depósitos. 
Ahora desde la comodidad de su 
casa u oficina.

Es un hecho que en México, el uso 
de servicios financieros a través de 
la red ha venido creciendo durante 
los últimos años. Con cifras a marzo 
de 2015, los servicios de Banca Móvil, 
según la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNVB), eran utilizados 
por 6.43 de cada cien mexicanos, 
pues existían 5.6 millones de cuentas 
bancarias vinculadas a una terminal 
de telefonía móvil, registrando un 
crecimiento de 57.5% con respecto a 
la contabilidad de usuarios de Banca 
Móvil a marzo de 2014.

Estas cifras nos indican que las plata-
formas de banca móvil gozan de una 
amplia popularidad, incrementando 
la tasa de bancarización en México. 
Vale la pena mencionar que la pene-
tración de las telecomunicaciones 
móviles asciende a 86.1%, equiva-
lente a 104.5 millones de líneas, 
mientras que apenas 53.5 millones 
de mexicanos utilizan algún produc-
to financiero de depósito, ya sea de 
ahorro o de seguros. Esto implica 
que los servicios de banca móvil 
tienen un potencial de bancarizar a 
más de 51.0 millones de mexicanos.

Pero a pesar de las elevadas tasas 

de crecimiento de la banca móvil, 
estos servicios son aún inaccesibles 
para un porcentaje significativo de 
la población, e incluso desconocidos 
o poco confiables para un grupo de 
individuos.

No obstante, se ha observado que, 
conforme aumenta la penetración 
de los Smartphones y la Banda An-
cha, el número de usuarios de este 
tipo de servicios también incremen-
ta. Como se identifica en el estudio 
de Brújula Digital 2015 elaborado 
por Banamex, relativo al uso y hábi-
tos de los internautas bancarizados, 
el tamaño de este segmento especí-
fico de usuarios fue de 35% en 2015, 
que corresponde a 13.6 millones de 
personas, cifras que indican un cre-
cimiento de 45% respecto a los datos 
(24%) de su medición en 2011.
 
El uso total de Internet registra una 
aceleración en términos de creci-
miento importante, alcanzando 13 
horas y media diarias promedio, lo 
cual representa un 28.6% más que 
en el año anterior y 260% más que 
en 2011, de acuerdo con información 
de Brújula Digital 2015. Entre los prin-
cipales medios de acceso a internet, 
predominan aquellos móviles, regis-
trando un crecimiento a 5.7 horas al 
diaria promedio, en contraste con 1 
hora diaria promedio hace 4 años.

El boom de las tecnologías móviles 
ha modificado sustancialmente los 
hábitos de quienes las usan. En Méxi-
co, se confirma que el teléfono móvil 
y los smartphones son el principal 
canal de acceso a Internet con un 
crecimiento constante y significativo 
a través de los últimos años.

Según datos de The Competitive In-
telligence Unit, 11% de usuarios reali-
zan transacciones bancarias a través 
de su smartphone. Porcentaje aún 
inferior pero que refleja consistente-
mente la limitada bancarización del 
país a nivel general. Es interesante 
observar que de estos usuarios, indi-
viduos de 26 a 30 son más proclives 
a utilizar plataformas de banca en 
línea.
 
Pero pese a la diversidad de opcio-
nes, es importante señalar que hasta 
la fecha existen diversas barreras a 
la adopción de este tipo de servicios. 
Se identifica que conforme aumenta 
el nivel socioeconómico, incrementa 
el uso de transacciones bancarias, 
pero aún existe una baja penetra-
ción en el nivel alto A/B con un 32%, 
pues es aquí donde se concentra la 
población con mayores tasas de ban-
carización.

Situación que también se perfila en 
la Brújula Digital 2015, en donde tan 

sólo 13% de los bancarizados que uti-
lizan internet acceden a aplicaciones 
bancarias a través de dispositivos 
móviles. Reflejo de que aún persiste 
reticencia al uso de estas herramien-
tas en razón de desconocimiento 
(29%), por motivos de seguridad 
(22%) o por falta de interés (12%).

 Es un hecho que las plataformas de 
Banca Móvil cobran importancia y 
con ellas, la seguridad en el acceso, 
la facilidad de uso, así como la es-
tabilidad de éstas. La relevancia de 
estos factores radica en la necesidad 
de asegurar la protección de infor-
mación sensible de los usuarios que 
pudiera recibir un mal uso por parte 
de terceros.

Se debe considerar que si bien aún 
es limitado el uso de plataformas de 
banca móvil, su creación ha repre-
sentado, en sí misma, un importante 
avance en el camino por poner a Mé-
xico en el mapa de la bancarización 
que alcanza 44% de la población ma-
yor a 15 años. En razón de su creación 
y diversificación, así como debido a 
la incesante adopción de Smartpho-
nes y servicios Banda Ancha Móvil, 
es posible anticipar indudablemente 
que el número de cuentas bancarias 
asociadas a un dispositivo móvil in-
cremente.

The Competitive Intelligence Unit
Bancarización móvil en México
Aline Moch (aline.moch@the-ciu.net)  y 
Radamés Camargo (radames.camargo@
the-ciu.net)

En Tijuana se llevó a cabo el con-
sejo estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), donde casi por 

unanimidad aprobaron la plataforma 
electoral con la que participarán en 
los comicios locales de este 2016, y 
también avalaron ir en alianza con 
otras fuerzas políticas.

El dirigente del PAN en Baja Califor-
nia, José Luis Ovando Patrón, refirió 
que su plataforma se elaboró con 
base en las propuestas ciudadanas 
recabadas durante los foros de con-
sulta efectuados en todos los muni-
cipios de la entidad.

Asimismo, destacó que “con esta de-
cisión del consejo estamos dando un 
gran paso para concretar las alian-
zas que se han estado trabajando 
con varios partidos políticos de cara 
al próximo proceso electoral en el 
estado, lo que sigue será cerrar las 
mesas de trabajo y definir con qué 
partidos coincidiremos en lo que ne-
cesita Baja California, y con ellos nos 
coaligaremos”.

Durante la sesión del consejo fue 

ratificado Carlos Aguirre Amparano 
como secretario general del comité 
directivo estatal, y presentaron a su 
coordinador de los diputados locales 
del PAN, Mario Osuna, ambos nue-
vos integrantes del consejo estatal.

Tal vez a partir de mañana se co-
miencen a concretar de manera 
formal las alianzas entre los partidos 
políticos, pero en el caso del PAN es 
casi seguro que vaya con el PRD y el 
Partido Estatal de Baja California.

Casa llena

Aunque para muchos el evento fue 
una especie de destape, el desayuno 
que se organizó para entregarle un 
reconocimiento por su trayectoria 
al contador público Francisco Tarín 
Perisky, logró congregar a más de 
500 personas. 

Así que de aquí en adelante este 
tipo de actos se convertirán en una 
auténtica demostración de músculo 
político, pero en el caso del PAN to-
davía no precisa si en Ensenada pos-
tulará a la alcaldía a una mujer o un 

hombre para cumplir con la paridad 
de género.

Mientras tanto siguen haciendo su 
luchita para conseguir la postulación 
blanquiazul a la presidencia munici-
pal el propio Tarín, César Mancillas 
Amador, Eloísa Talavera Hernández 
y Francisco Vera González, a quien 
todavía no se debe descartar.

Y votan muy pocos

El querido y nunca bien ponderado 
Jorge Calderón León, quien desde 
hace muchos años se desempeña 
como encargado del Registro Fede-
ral de Electores en Baja California, 
dio a conocer que con corte al 15 de 
enero de 2016, el padrón de votantes 
en la esta entidad fronteriza integra 
a 2 millones 522 mil 778 electores, 
quienes tendrán la posibilidad de 
elegir presidentes municipales y 
diputados locales el próximo 5 de 
junio.

Sin embargo, de dicho universo de 
electores, en los últimos 20 años 
sólo han acudido a las urnas alre-

dedor de 750 mil ciudadanos, que 
representan el 30 por ciento del lis-
tado nominal.

Y en el caso de Ensenada la masa 
electoral que asiste a las casillas a 
sufragar constituye prácticamente 
el voto duro de los partidos.

Así que por enésima ocasión las elec-
ciones de este año son otra oportu-
nidad para que los candidatos de los 
partidos tradicionales, y eventual-
mente los aspirantes independientes 
que consigan su registro, animen a 
las personas en edad de votar, en es-
pecial a las mujeres y jóvenes, a que 
expresen su decisión en las urnas y 
no sólo por medio de las redes so-
ciales. En una democracia el acto de 
votar iguala a todos los ciudadanos. 

Pero si los eternos detractores de la 
democracia representativa tienen 
un mejor procedimiento para inte-
grar pacíficamente los órganos de 
gobierno, las propuestas son bien-
venidas.

Carnaval sin lluvia

Las fiestas carnestolendas se salva-
rán de los efectos del Fenómeno del 
Niño, y aunque ayer se registró una 
ligera condición santana, las condi-
ciones del clima fueron excelentes 
para la realización del primer desfile 
de carros alegóricos y comparsas, 
que tardaron tres horas en recorrer 
la ruta que comenzó en el Parque Re-
volución y concluyó en el malecón, 
donde se ubica la zona de festejos.

En esta ocasión llamó la atención la 
participación de un carro con parti-
cipantes del Baile de las Cigüeñas, lo 
que fue muy bien visto por los espec-
tadores.

Y salvo dos incidentes que se susci-
taron, uno en el templete donde se 
encontraba el alcalde Gilberto Hirata 
Chico -amontonamiento de especta-
dores-, y otro cuando una motocicle-
ta de la Policía Municipal atropelló 
a una aficionada sin consecuencias 
mayores, según los reportes prelimi-
nares, hasta el momento el sado es 
blanco y esperemos que así siga.

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

Lunes 8 de febrero de 2016
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De un momento a otro, el PRI 
revelará el nombre de los 
candidatos a alcaldes para 

los comicios de junio próximo. En 
especial el de Tijuana. Uno de los as-
pirantes, David Saúl Guakil, dijo este 
sábado que el lunes en la tarde ya 
habrá candidato.

 Durante todo el día de este sábado, 
sonaron los teléfonos para comuni-
car esta versión. Voceros distintos, 
coincidían en que el lunes ya habría 
candidato priísta a la alcaldía de Ti-
juana. Pero nadie se atrevió a men-
cionar el nombre del “elegido”.

 Extendiendo un poco la versión, in-
dicaron que a más tardar el lunes se 
publicará la convocatoria del PRI y 
unas horas más tarde, ya empezaría 
a circular el nombre del candidato.

 Por la mañana de este sábado, en el 
Grupo Político “Jesús Reyes Heróles”, 
que preside Francisco de la Madrid 
Romandía, asistió como invitado 
especial uno de los aspirantes a la al-
caldía de Tijuana, David Saúl Guakil, 
quien prácticamente dio un mensaje 

de despedida y agradecimiento, por 
las atenciones recibidas durante su 
precampaña de facto.

Luego, ya para concluir, soltó algo 
que aparentemente ya no podía 
seguir guardando. Dijo que era cues-
tión de horas para que el PRI publica-
ra la convocatoria y que el lunes por 
la tarde ya habrá candidato priísta.

También este sábado trascendió, 
que a mediados de la semana, el 
miércoles, para ser más exactos, el 
Presidente del Grupo Caliente, el 
exalcalde Jorge Hank Rhon, se reu-
nió con tres de los aspirantes a la al-
caldía. Además de Guakil, estuvieron 
presentes Carlos Barboza y Carlos 
Jiménez Ruíz.

El único ausente en dicha reunión, 
fue el diputado local René Mendívil. 
Al parecer, porque no fue invitado 
por Hank.
 
Ahí, el llamado “Xolo mayor”, se 
comprometió a apoyar a cualquiera 
de los tres, que fuese postulado por 
el PRI, como candidato a alcalde de 

Tijuana.

Sin embargo, fue muy claro al adver-
tir que de ninguna manera apoyará 
a René Mendívil, pues lo identifica 
como principal operador de Fernan-
do Castro Trenti. “Tengo memoria”, 
les dijo.
 
A propósito de los múltiples aspiran-
tes a la alcaldía de Tijuana, en el por-
tal de Consulta Mitofsky, aparecen 
los resutados de encuesta realizada 
del 22 al 24 de enero del presente 
año.  

Conforme a Mitofsky, la intención del 
voto por partidos, para Presidente 
Municipal de Tijuana, registra un 
26,3 % para el PAN y un 24.9 % para el 
PRI. En tercer lugar aparece Morena 
con un 10.4%, seguido del PRD con 
un 10.1 %.
 
Plantea tres escenarios, para la con-
tienda de junio próximo. En los tres, 
la pugna entre PAN y PRI está muy 
cerrada. Lo curioso es que menciona 
como candidato del PAN a Gastón 
Luken, cuando que el exdiputado 

federal panista, anda consiguiendo 
apoyos ciudadanos para participar 
como candidato independiente.
 
Por parte del PRI, refiere a David 
Saúl Guakil, cuando que el nombre 
del candidato se conocerá hasta la 
próxima semana. Otra cosa curiosa 
es que al tratar de establecer como 
la mejor opción para Alcalde de Ti-
juana, menciona a Guakil, seguido 
del panista Juan Manuel Gasetélum, 
pero como peor opción, también 
encabeza la lista Guakil, junto con el 
independiente Carlos Atilano Peña. 
Que cada quien haga sus propias 
conjeturas. 
 
Lo único cierto es que a los priistas 
que aspiran a la alcaldía de Tijuana, 
los tienen como a las mujeres partu-
rientas, a punto de dar a luz al bebé. 
Ya mero, mañana, un poquito. Por 
eso andan ojerosos y pálidos. 

Es evidente que el “alumbramiento”, 
está próximo.

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

Sin mucho bombo ni platillo y 
a un año del centenario, el pa-
sado día cinco se recordó que 

en 1917, luego de una gesta revolu-
cionaria, se promulgó una constitu-
ción para los mexicanos que en su 
momento fue considerada modelo 
para las de otras naciones como la 
entonces Unión Soviética.

Jorge Carpizo o Diego Valadez, entre 
muchos otros, han escrito sendas 
investigaciones que dan cuenta de 
lo poco que queda de ese esfuerzo, 
en un documento que sigue rigiendo 
nuestra vida sociopolítica, aunque 
con casi nada de la intención original 
de proteger a obreros, campesinos y 
en general mexicanos organizados 
en diversos sectores populares, que 
para nada se asemejan a lo pretendi-
do hoy por las llamados organizacio-
nes de la sociedad civil. (OSC).

Es bastísima la literatura que tanto 
apologistas como detractores, han 
publicado acerca del artículo 27, re-
lativo a la propiedad originaria de la 
nación, sobre hidrocarburos, minera-
les y otros bienes, cuyo destino hoy 
es un producto más del comercio in-
ternacional, manejado por intereses 
privados. De lo referente a los dere-
chos agrarios, baste con ver cómo es 
que los ejidatarios y comuneros han  

dejado en el abandono sus tierras o 
las han vendido a acaparadores, que 
en otro tiempo debieron regresarles 
sus propiedades originarias y; tocan-
te a las prerrogativas laborales, entre 
sindicatos charros, legisladores des-
preocupados y titulares del ejecutivo 
a los cuales poco les importa la vejez 
de quienes hacen producir el capi-
tal privado, solo vemos como han 
aumentado las filas de ancianos ca-
rentes de alguna protección que les 
de, ya no digamos holgura, cuando 
menos la dignidad de una vida en la 
que se les garantice alimentación y 
cuidados básicos.

Hay un capítulo histórico del que 
poco se habla y este ocurrió justo 
en la presidencia del general Láza-
ro Cárdenas. En 1935 –justo cuando 
los Estados Unidos sufrían las con-
secuencias de una crisis financiera 
que propició más de un suicidio- se 
suscribió un convenio con una or-
ganización cuyo basamento fueron 
los religiosos bautistas del sur de la 
unión americana Esta organización 
que hoy por hoy y como consecuen-
cia de su apertura ínter-denomina-
cional prepara misioneros de muy 
diversas filiaciones –presbiterianos, 
metodistas, pentecostes, anglicanos 
e incluso católicos- ha estado con-
vencida de “ Que la esperanza y la 

base moral espiritual, ofrecida en las 
sagradas escrituras son más eficaces 
que cualquier otra fuerza”. ¿Cuál es 
la relación de dichos misioneros con 
la constitución de 1917 y con quien 
terminó siendo un muy cercano ami-
go del fundador de la SIL?[1]

Por este convenio en nuestro país 
trabajaron anualmente 248 misiones 
con mas de 350 lingüistas, en 93 gru-
pos que no sabían leer ni escribir y 
mucho menos tenían algún tipo de 
conservación de sus bases hablan-
tes. Los misioneros de muy diversas 
nacionalidades que llegaron, por la 
visión del General Cárdenas, eran 
preparados en fonética, morfología y 
sintaxis, lo cual los hace incluso hoy 
día, expertos en diseño de alfabetos 
prácticos, elaboración de material di-
dáctico así como traducción a dichas 
lenguas -según su espíritu altruista 
y sacrificado- y de literatura de alto 
nivel cívico, como fue el himno na-
cional y por supuesto la constitución 
de 1917.

Ese convenio, que fue el primer ins-
trumento para llevar la constitución 
de 1917 a millones de mexicanos 
iletrados en el español e indígenas 
por destino, se convirtió en 1942, en 
el denostado Instituto Lingüístico de 
Verano. La amistad entre el general 

Lázaro Cárdenas (1934-1940), duró 
a lo largo de la vida de ambos. Tow-
send, además de escribir una biogra-
fía del general[2] promovió un mu-
seo –México Cárdenas- que inauguró 
en 1977 el lic. Hugo B, Margain, en 
representación oficial del presiden-
te de la república, pronunciando un 
amplio discurso en North Carolina, 
dentro del cual se destaca:

“El Presidente López Portillo me so-
licitó expresar su agradecimiento a 
William C. Townsend por esta obra 
de extraordinarias dimensiones en 
donde se proyecta la personalidad, 
rica en facetas, de uno de nuestros 
más grandes héroes de la historia del 
México contemporáneo”.  A dicha 
inauguración el 18 de junio de ese 
año asistieron la señora Amalia Soló-
rzano de Cárdenas, el Subsecretario 
Cuauhtémoc Cárdenas y señora, y 
de sus hijos Lázaro y Cuauhtémoc.

El centro nacional[3] se ubicó al sur 
de DF, justo donde años después., 
luego de dar por revocado el con-
venio de comodato, se convirtió en 
las oficinas del IFE. Es de señalar que 
por un punto de acuerdo se solicitó 
que dicha instalación fuese la sede 
del Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas, hoy reducido a una peque-
ña propiedad en la elegante colonia 

chimalistac.

Por supuesto el ILV, pasó por toda la 
fase de críticas, descalificación y en-
frentamiento que nos abruma y los 
indígenas han vuelto al analfabetis-
mo, la marginación y la carencia de 
horizonte, básicamente porque esa 
constitución que gracias a Lázaro 
Cárdenas conocían, ya no es la mis-
ma ni les protege.

[1] Somer institute of linguistic, fun-
dado por  William Cameron Townse-
md  www.mexico.sil.org

[2] publicada en español (Lázaro 
Cárdenas: Demócrata mexicano, 
Editorial Grijalbo) y en inglés (Lázaro 
Cárdenas: Mexican Democrat, 1952, 
George Wahr Publishing Company).

[3] En 1960 el gobierno federal le 
concede al ILV, en comodato, un 
terreno de dos hectáreas en la de-
legación Tlalpan, DF, para la edifica-
ción de su Centro de Investigación 
y, dentro de él, el 19 de abril de 1964, 
en el marco de la celebración del Día 
Panamericano del Indio, el Presiden-
te Adolfo López Mateos inauguró la 
Casa de Publicaciones en Cien Len-
guas. El convenio de colaboración 
entre el ILV y el gobierno mexicano 
concluyó en 1989.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Sin bombo ni platillo
Por Lilia Cisneros Luján  

Lunes 8 de febrero de 2016

Extendiendo un 
poco la versión, 
indicaron que 
a más tardar el 
lunes se publi-
cará la convoca-
toria del PRI y 
unas horas más 
tarde, ya empe-
zaría a circular 
el nombre del 
candidato.
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Si no se hace el recorte al gasto 
público, sobre todo en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), las 

consecuencias serán lamentables 
porque se tendrá que apretar más 
la política monetaria, lo que significa 
que subirán más las tasas de interés, 
alertó Agustín Carstens, gobernador 
del Banco de México.

Al participar en una conferencia 
magistral en la Universidad Paname-
ricana, el titular del banco central ex-
plicó que si el gasto público se ajusta 
conforme a lo que corresponda, da-
dos los ingresos que se esperan ob-
tener, se haría más eficiente el ajuste 
al choque “tan brutal” que recibió 
México por la caída en el precio del 
petróleo.  

“Creo que ahorita que está iniciando 
el año es un buen momento para 
que realmente se refleje en el gas-
to público la nueva realidad de un 
precio 70 por ciento más bajo de lo 
presupuestado”, dijo.

De acuerdo con el reporte de finan-

zas y deuda pública de la Secretaría 
de Hacienda, durante 2015 los ingre-
sos que recibe el gobierno federal se 
vieron afectados por una caída de 
casi 33 por ciento en los ingresos pe-
troleros, a consecuencia de una baja 
en los precios y producción de crudo 
a nivel mundial.

Por ello, el banco central ha señala-
do la urgencia de realizar ajustes en 
las finanzas públicas, mismo que se 
refiere a recorte en el gasto público, 
con el fin de aprovechar mejor los 
recursos que ingresen al país.

En su comunicado de política mone-
taria, la Junta de Gobierno de Banxi-
co mencionó sobre la necesidad de 
ajustes en las finanzas públicas y re-
firió que tienen que incluir un recor-
te en el presupuesto de Pemex para 
incentivar mejor el gasto.

Un día después de que esto se se-
ñalara en el documento de Banxico, 
Agustín Carstens retomó el tema y 
aclaró que si no se hacen los ajustes 
el proceso de ajuste de las finanzas 

públicas “sería mucho más largo 
y doloroso”, donde se tendría que 
aumentar mucho más las tasas de 
interés.

“Lo ideal es que en estos momen-
tos, parte de este choque por bajos 
petroprecios, lo absorba en un prin-
cipio el gobierno para mantener la 

“Dolorosas 
consecuencias”,
 si no hay recorte 
al gasto: Banxico

Los títulos de la atribulada cons-
tructora mexicana ICA, retroce-
dieron el viernes por cuarto día 

consecutivo, su peor racha para un 
mes, en medio de preocupaciones 
sobre la difícil situación financiera de 
la compañía que trabaja en un plan 
para reestructurar su pesada deuda.

En las cotizaciones en el IPC de la 
Bolsa Mexicana, los papeles de ICA 
cayeron 12.32 por ciento, al cerrar en 
3.63 pesos por acción, luego de que 
el jueves la firma anunciara un nuevo 
impago de intereses.

La caída de los papeles es de más de 

25 por ciento en cuatro días.

Las acciones también fueron afec-
tadas por publicaciones que se-
ñalan que el director general de la 
constructora mexicana ICA, Alonso 
Quintana Kawage, está resistiendo 
presiones para dejar su cargo, en 
medio de esfuerzos por diseñar un 
plan para la reestructuración de la 
pesada deuda de la compañía.

Quintana, nieto del fundador de la 
icónica firma de construcción, es cri-
ticado por endeudar a la compañía.

La constructora mexicana ICA infor-
mó el jueves que su consejo de admi-
nistración decidió no realizar el pago 
de intereses por aproximadamente 
22 millones de dólares, con venci-
miento ese día, correspondientes al 
cupón de 8.9% del bono con venci-
miento en 2021.

A través de un comunicado, ICA dijo 
que tomó esta decisión con el fin de 
preservar la liquidez, priorizar las 
operaciones vigentes y fondear pro-
yectos que se encuentran en fase de 
desarrollo.

fortaleza”, aseguró.

En este sentido, destacó que hasta 
ahora la economía mexicana se ha 
destacado frente a otras economías 
emergentes por mantener una esta-

bilidad y fortaleza macroeconómica, 
hecho que debe de cuidarse para 
que con ello se pueda  lograr que el 
país crezca a niveles más altos del 
2.5 por ciento en 2016.

El operador de la Bolsa de 
Chigago anunció que llegó 
a un acuerdo con un consor-

cio del grupo chino Casin para la 
venta del mercado de valores de 
la ciudad estadounidense.

La venta del Chicago Stock Ex-
change CHX se efectuará en la se-
gunda mitad del año, una vez que 
las autoridades estadounidenses 
le den el visto bueno, informó 

DPA.

“Juntos tenemos la posibilidad 
única de ayudar al desarrollo a 
largo plazo de los mercados finan-
cieros chinos y de ofrecer a los 
inversores estadounidenses inte-
resantes empresas chinas”, afirmó 
en un comunicado el fundador del 
Grupo Casin, Shengju Lu. Por el 
momento no se dio a conocer el 
precio de venta.

Chinos comprarán la Bolsa 
de Chicago

Chicago, Estados Unidos, febrero 7 
(DW)

Se desploman acciones 
de ICA
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Ciudad de México, febrero 7 (SE)
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Ciudad de México, febrero 7 (SE)

El petróleo mexicano cayó 
más de 2% el viernes en lí-
nea con los mercados inter-

nacionales en una jornada volátil, 
en la que las especulaciones so-
bre un posible acuerdo entre los 

Nuevo tropezón de la mezcla mexicana

principales productores de crudo 
chocaron con los temores respec-
to a un exceso de la oferta.

La mezcla mexicana de exporta-
ción cerró en 25.73 dólares por 

barril (dpb), una caída de 2.31% 
respecto al cierre previo. En la 
semana registró una ganancia de 
0.78%, según datos de Petróleos 
Mexicanos.  El Brent cayó 1.16% a 
34.06 dpb, mientras el petróleo 

de Estados Unidos retrocedió 
2.62% a 30.89 dpb.

Los precios estuvieron en terre-
no positivo luego de datos que 
mostraron que las empresas ex-

ploradores recortaron la cifra de 
plataformas de perforación por 
séptima semana seguida a su me-
nor nivel en casi seis años.

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Con una caída de 0.92 por 
ciento respecto al viernes 
previo, el Índice de Precios y 

Cotizaciones cortó una racha de tres 
semanas al alza, arrastrado por un 
repunte en la volatilidad en los mer-
cados internacionales.

El comportamiento de la Bolsa Mexi-
cana de Valores estuvo en línea con 
el de sus pares en Estados Unidos, 
que también cerraron la semana con 
números negativos.

En la sesión del viernes, el IPC re-
gistró una caída de 1.19 por ciento, 
con la que se ubicó en 43 mil 229.67 
unidades.

Las emisoras de mayores caídas 
fueron Empresas Ica, con un nuevo 
desplome de 12.32 por ciento; Grupo 
Televisa, con una baja de 4.42 por 

ciento, y América Móvil, con 1.29 por 
ciento.

Por otra parte, el índice Nasdaq Com-
posite perdió más del 3% este vier-
nes, liderando una ola de ventas que 
sacudió a Wall Street después de los 
débiles pronósticos de utilidades de 
compañías como LinkedIn y preocu-
paciones por precios demasiado 
altos, de acuerdo con Reuters.

El Dow Jones perdió 1.29%, a 
16,204.83 unidades; el índice S&P 
500 registró pérdidas de 1.85%, a 
1,880.02 puntos, y el Nasdaq bajó 
3.25%, a 4,363.14 unidades, de acuer-
do con CNNMoney.

En el mercado cambiario el peso 
mexicano se depreció tras la divul-
gación de un dato menor al espera-
do sobre la creación de empleos en 

Estados Unidos en enero pasado.

El dólar se vendió en 18.73 pesos en 
bancos y casas de cambio, 13 centa-
vos más respecto al cierre del jueves, 
y a la compra se ubicó en 17.95 pesos.
En su valor interbancario, la moneda 
estadounidense cerró en 18.4010 
unidades, lo que representa para el 
peso una depreciación del 0.41% res-
pecto al cierre previo, según cifras 
del Banco de México.

El banco central de México vendió el 
viernes 156 millones de dólares de 
los 200 millones ofrecidos en una 
subasta suplementaria con precio 
mínimo, a un tipo de cambio ponde-
rado de 18.4623 pesos, ante el persis-
tente declive de la moneda. El monto 
total demandado fue de 156 millones 
de dólares.

11.9600	  

18.7723	  

18.3935	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/05/16	  	  
(Pesos)	  
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La tasa de desempleo en Esta-
dos Unidos descendió al 4.9 
por ciento en enero, el nivel 

más bajo desde febrero de 2008, 
informó el Departamento de Trabajo

En el mes se crearon 151 mil nuevos 
puestos de trabajo, mientras que el 
dato de diciembre revisó a la baja de 
292 mil a 262 mil.

Aunque el dato de generación de 
empleo de enero se quedó por de-
bajo de las expectativas de los ana-
listas, que habían previsto en torno 
a 180 mil nuevos puestos de trabajo, 
continúa la reducción del desem-
pleo, si bien no deja de preocupar 
que esta cifra menor pueda conver-
tirse en tendencia luego de que la 
Fed manifestó que la economía se ha 
debilitado.

El crecimiento del mercado laboral 
de enero llega en un momento de 

incertidumbre para la economía na-
cional, que según algunos analistas 
enfrenta un riesgo cada vez mayor 
de recesión en el próximo año o dos. 
Las presiones financieras globales 
y un mercado volátil de valores han 
limitado el crecimiento. Aun así, los 
consumidores estadounidenses han 
mostrado ser resistentes.

El número de personas que trabajan 
o buscan trabajo aumentó el mes 
pasado, mientras que el número de 
desempleados cayó de 7.9 millones a 
7.8 millones, lo que hizo que la tasa 
de desempleo bajara desde 5.0%.

El pago medio por hora trabajada 
creció un 0.5% hasta los 25.39 dó-
lares en enero.  En el acumulado de 
los últimos meses, los salarios han 
aumentado un 2.5 por ciento.

Por su parte, la participación en la 
fuerza laboral se mantuvo sin cam-

bios en el 62.7 %.

El dato de enero se produce después 
de que Estados Unidos cerrara 2015 
en su segundo mejor año desde fi-
nales de los noventa, con la creación 

No convencen 
cifras de empleo 
de Estados Unidos

Factores demográficos, la ex-
pansión del segmento pre-
mium, así como un mayor 

impulso por parte de los principales 
jugadores de la industria han ocasio-
nado un crecimiento en el mercado 
de la cerveza.

Según los últimos datos del INEGI, en 
el acumulado a noviembre de 2015 
el volumen de cerveza aumentó 7.3 
por ciento, a 8 mil 852.6 millones de 

litros, en comparación con el mis-
mo periodo del 2014. Es decir, cada 
mexicano consumió alrededor de 
4 litros más (equivalentes a cuatro 
caguamas) que en los primeros 11 
meses de un año previo.

A su vez, los ingresos de las cervece-
ras aumentaron casi 16 por ciento, a 
91 mil 24.8 millones de pesos.

En menor medida, el precio ha im-

pulsado estos crecimientos, pues en 
dicho periodo la bebida se encareció 
casi 2.3 por ciento.

Arjan Shahani, gerente de Heineken 
en México, indicó que factores de-
mográficos han impulsado el consu-
mo de cerveza, pues se ha visto un 
incremento de la población adulta 
que se convierte en potencial con-
sumidor.

“Tenemos un alto componente de 
jóvenes, de 18 a 35 años, y ese merca-
do año con año va creciendo, por lo 
cual se tienen cada vez más clientes 
potenciales y en edad legal de con-
sumir esa bebida”, agregó Shahani.

Además, consideró que el crecimien-
to de segmentos como el premium 
ha permitido dar mayores opciones 
de consumo.

“El segmento premium se encuentra 
en un momento positivo y hay per-
sonas que están dispuestas a pagar 
más por su cerveza”, indicó.

La industria presenta una tendencia 
positiva y se espera un mayor con-
sumo de la bebida, previó Ana María 
Vallarino, directora de Cerveceros de 
México, en entrevista previa.

de 2.65 millones de nuevos puestos 
de trabajo, y la tasa de desempleo 
se mantuviese estable en el 5 por 

ciento.

En una semana de gran vo-
latilidad en los mercados 
mundiales, los precios del 

petróleo cayeron al final de la 
sesión del viernes, cortando dos 
semanas de ganancias consecu-
tivas.

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos futu-
ros del petróleo WTI para entrega 
en marzo, cayeron 2.62 por ciento 
y cerró en 30.89 dólares el barril, 
con una pérdida acumulada en la 
semana del 8.12 por ciento en la 
semana.

Al otro lado del Continente, el con-
trato del crudo Brent para abril 
cerró en 34.06 dólares, un 0.90 
por ciento menos que al cierre de 
la sesión anterior de 34.64 dólares 
en el mercado del International 
Exchange Futures (ICE) de futuros 
de Londres. 

El crudo cerró con un ligero des-
censo de 1.95 por ciento en cinco 
días, en una semana en la que se 
mantuvo estable en la zona de 
los treinta dólares, después de 
desplomarse hasta los 27 dólares 
a finales de enero.

Los precios del petróleo han es-
tado extremadamente volátiles 
desde comienzos de año, y en 

particular esta semana, ya que 
una serie de indicadores alenta-
dores, como la depreciación del 
dólar y versiones sobre recortes 
de producción, se enfrentaron a 
reportes de inventarios de crudo 
récord en Estados Unidos, una 
mayor producción y una desace-
leración de la economía global.

La posibilidad de que la Organi-
zación de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) esté dispuesta a 
negociar con sus principales com-
petidores una rebaja conjunta de 
la producción ha frenado en los 
últimos días la aguda caída que 
sufría el petróleo desde principios 
de año.

El exceso de producción mantie-
ne saturado el mercado, lo que 
ha provocado un desplome de 
más del 70 por ciento desde me-
diados de 2014 y ha golpeado a la 
industria, que se ha visto obligada 
a reducir inversiones y recortar 
empleos.

Los inventarios de crudo en Es-
tados Unidos subieron en 7,8 mi-
llones de barriles en la semana al 
29 de enero, a 502,7 millones de 
barriles, mientras que los de gaso-
lina alcanzaron un récord al subir 
en 5,9 millones de barriles, a 254.4 
millones de barriles.

Semana negra para sector 
petrolero

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 7 (SE)

Aumenta consumo 
de cerveza
Ciudad de México, febrero 7 
(Elfinanciero.com)

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, Estados Unidos, febrero 5
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California	Monitor

Baja California on December 
recorded a figure of unemplo-
yment rate of 3.65 percent, the 

highest of the last three months.

Normally this would not be concer-
ning unless because they are taking 
place in parallel two situations that 
are unprecedented  in the history of 

the states.

On one side is the growth of  informal  
jobs to the highest level in history, 
but on the other side the participa-
tion rate of the Economically Active 
Population continues to shrink,  
meaning there are fewer available 
workers, according to data from 

Quarterly National Employment 
Survey.

 An analysis of the Center for Econo-
mic Studies of Tijuana, conducted a 
few months ago explaining what is 
worrying about this situation and 
pointed out that at the low wages 
being paid in formal market, many 

workers have not found employ-
ment in the informal sector, they 
have chosen to leave the market, a 
phenomenon that has been accen-
tuated.

In fact it was noticeable in the case 
of the Maquiladora Industry of Mexi-
cali in September, in full demand for 
workers, the figure was negative, in 
other words, it decreased the num-
ber of employed and was for aban-
donment of the same employees.

Low wages as indicated by  Secreta-
ría de Hacienda  and the INEGI (The 
National Institute of Statistics and 
Geography) at the time, they have 
lost competitiveness and this has led 
to a perverse market behavior, which 
does not benefit anyone,  a position 
that does not ensure sufficient hu-

man resources, is no longer attracti-
ve to investors.

It should be recalled that in Decem-
ber the IMSS (Mexican Social Secu-
rity Institute) presented its insured  
indicators,  a cut of more than 20 
thousand workers, in other words, 
caused a reduction, which contras-
ted with the increase in the records 
of during the year through the pro-
gram of formalization of Hacienda 
and the IMSS.

The biggest problem is that it does 
not seem to matter to anyone and 
no actions have been seen to over-
come this contingency. HR compa-
nies commented that many people 
in Baja California have filled out job 
applications for Queretaro.

Workers continued 
leaving the labor 
market in Baja 
California

During 2015 the remittances 
sent by people from Baja 
California residing mainly in 

the United States became the main 
spark consumption in Baja Califor-
nia, according with the figures for 
the end of the year unveiled by the 
Banco de Mexico (the central bank of 
Mexico).

On previous occasions this situation 
had drawn the attention, but the  
sudden depreciation of the peso 
towards the fourth quarter caused 
that money received by the house-
holds of Baja California on this ac-
count had a strong impetus on the 
rise reaching 31 percent measured 
in pesos.

So from 6.19.9 million dollars went on 
to 680.9 million dollars, an increase 
of 2.6 percent in annualized terms; 
however, measured in pesos the figu-
re rose from 8,250 million to 10,805 
million, representing an increase of 

31 percent, which implies that the re-
cipient households had a remarkable 
profit and that as the exchange rate 
has depreciated, that income increa-
ses so that its weight in consumption 
becomes larger explaining why even 
though there is a slowing economy, 
there are sectors that are benefiting 
from this phenomenon.

Moreover, it should also be emphasi-
zed that Baja California is confirmed 
as the entity of the northern border 
capturing more remittances, after a 
decade ago it occupied the last pla-
ce, reflecting the sharp outflow of 
Baja California mainly to the United 
Sates.

On second place Tamaulipas ( 664.6 
million dollars), then Nuevo León 
(644.1 million dollars), Chihuahua 
(643.2 million dollars), Coahuila 
(386.9 million dollars) and finally So-
nora (375.6 million dollars).

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
daniela.jq@hotmail.com
 (Lingvoj Translations)

Peso devaluation imposed a strong increase in the value 
of remittances to Baja California: 31%
Translated by Daniela Jiménez Quirarte 
daniela.jq@hotmail.com
(Lingvoj Translations)
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Life has always changed in the 
border, constantly unlike cer-
tain parts of the country where 

it seems that they got locked in time. 
I always used to think that the border 
was the single region in the country 
where one could really have an op-
portunity to grow. 

For many years that used to be a 
reality, the north was separate from 
Mexico ideologically and geographi-
cally, the center did not invest in the 
north and so the opportunities had 
to be innovative and earned with 
hard work. 

With globalization, the trade agree-
ments and the privatization of most 
of the state owned companies, Mexi-
co began to open its doors to better 
opportunities. Now with the reform 
and the entrepreneurship initiatives 
in Mexico to support the growing 
small and median enterprises we are 
beginning to see new horizons and 
opportunities not only for Mexicans 
but opportunities for investors in this 
highly profitable region. 

And I emphasize “highly profitable” 
because there are opportunities not 
only for large corporations, I see 
that there are opportunities for the 

median class of developed countries 
to invest in several industries and 
support the growing globalization of 
services. 

I once spoke with a friend from San 
Diego; he is an Economist and a 
professor at a university; and he fo-
cused one of his economic studies 
in craft beer and the impact on local 
economic development; the impro-
vement of services and the satellite 
companies that blossom under this 
conditions. 

And so we began exchanging ideas 
and he made a presentation in Mexi-
cali to talk with local brewers about 
the opportunities; months later the 
boom of craft beer, the beer fests, 
local stores, restaurants, bars and 
hotels were serving different types 
of local craft beer; we as a whole 
opened an opportunity of economic 
development driven by our passion 
to create something new. 

Now the story is beginning to ex-
pand to newer horizons; Mexicali is 
becoming the center of a new indus-
trialist vision that young entrepre-
neurs are creating new services and 
products; this vision has a new indus-
try developing mobile applications, 

integrating corporations to newer 
technology and virtual services that 
have expanded their opportunities 
to grow. 

The setup of a new canvas of a wider 
range of integration and joint ventu-
res is arising and this vision is inte-
grating with the so needed econo-
mic reforms that Mexico did for the 
past years, we opened the market 
for investors and this is the moment 
not to invest in Mexico; but in its 
people; to invest in joint ventures, to 
be able to create small and median 
enterprises that are highly profitable 
because we can micro-manufacture 
here and also be able to export it to 
the more than 40 free trade partners 
that our country has. 

The micro-factories model is an op-
tion; and we have seen for the past 
decades the expansion of large cor-
porations to developing countries; 
but now I see opportunities for SMEs, 
retirees and small investors to come 
here and invest in an idea to manu-
facture a product and grow steadily 
without compromising their income 
as it would be to invest in a company 
in a developed country.

There are many news that Mexico 

is dangerous, and this, and that; but 
reality is different here; I am a con-
cerned person about this issues and 
for my peace of mind I can say that 
this region; the north is safe, lot of 
friends from Canada and the US live 
here, and there are small communi-
ties of French, German, Spanish, Chi-
nese, and Japanese here that either 
come here to live or to work. 
 
And now it is time to mention those 
fresh opportunities for you to come 
and invest or least have an idea that 
where you could invest in Mexico; 
first of all there are industries that 
one must have a partner and those 
that we can invest solely whether 
you are Mexican citizen or whatever, 
it applies the same rule. 

For example the companies that I 
would invest with a partner would 
be to open a mobile app developer 
company, a small manufacturing 
operation, Supplier Company, a bott-
ling company, an intensive manufac-
turing, food processing company, 
machining, a small hotel, a com-
mercial or industrial real estate, and 
internet services. 

I focus on SMEs because this is a sec-
tor that has not been exploited yet 

and one must recognize the impor-
tance that SMEs bring to the inter-
national economy, we must explore 
opening SMEs to stock exchange, be 
able to create joint ventures, gather 
investment, open and explore ha-
ving partners in different countries. 

In the near future I envision more 
International SMEs bringing this new 
fresh opportunities not only to Mexi-
co but the whole world as we move 
forward into the IoT revolution, and 
the democratization of corporations, 
this distribution of wealth that is 
organic and the financial markets 
support and see as a close ally to 
have new opportunities of growth, 
this is an endless opportunity, the 
next trillions are going to come from 
SMEs; and their endless capacity to 
innovate, to game change industries, 
to provide optimized services and 
complex products that no longer 
require an enormous team of deve-
lopers and scientists. 

How would you become part of 
Mexicali’s innovation? 

Are common citizens and SMEs 
prepared to become Foreign Direct 
Investors?
PIMSA Think Tank. 

Mexicali Capital
Fresh Opportunities arise in Mexico
By Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@intraomega.com

Since the beginning of the year, 
the world economy has faced 
a new bout of severe financial 

market volatility, marked by sharply 
falling prices for equities and other 
risky assets. A variety of factors 
are at work: concerns about a hard 
landing for the Chinese economy; 
worries that growth in the United 
States is faltering at a time when the 
Fed has begun raising interest rates; 
fears of escalating Saudi-Iranian con-
flict; and signs – most notably plum-
meting oil and commodity prices – of 
severe weakness in global demand.

And there’s more. The fall in oil pri-
ces – together with market illiquidity, 
the rise in the leverage of US energy 
firms and that of energy firms and 
fragile sovereigns in oil-exporting 
economies – is stoking fears of se-
rious credit events (defaults) and 
systemic crisis in credit markets. And 
then there are the seemingly never-
ending worries about Europe, with 
a British exit (Brexit) from the Euro-
pean Union becoming more likely, 
while populist parties of the right 
and the left gain ground across the 
continent.

Support Project Syndicate’s mission
Project Syndicate needs your help to 
provide readers everywhere equal 
access to the ideas and debates sha-
ping their lives.

LEARN MORE

These risks are being magnified by 
some grim medium-term trends im-
plying pervasive mediocre growth. 
Indeed, the world economy in 2016 
will continue to be characterized by 
a New Abnormal in terms of output, 
economic policies, inflation, and the 
behavior of key asset prices and fi-
nancial markets.

So what, exactly, is it that makes 
today’s global economy abnormal?

First, potential growth in developed 
and emerging countries has fallen 
because of the burden of high pri-
vate and public debts, rapid aging 
(which implies higher savings and 
lower investment), and a variety of 
uncertainties holding back capital 
spending. Moreover, many technolo-
gical innovations have not translated 
into higher productivity growth, the 
pace of structural reforms remains 
slow, and protracted cyclical stagna-
tion has eroded the skills base and 
that of physical capital.

Second, actual growth has been 
anemic and below its potential trend, 
owing to the painful process of de-
leveraging underway, first in the US, 
then in Europe, and now in highly 
leveraged emerging markets.

Third, economic policies – especially 
monetary policies – have become 
increasingly unconventional. Indeed, 
the distinction between monetary 

and fiscal policy has become increa-
singly blurred. Ten years ago, who 
had heard of terms such as ZIRP 
(zero-interest-rate policy), QE (quan-
titative easing), CE (credit easing), FG 
(forward guidance), NDR (negative 
deposit rates), or UFXInt (unsterili-
zed FX intervention)? No one, becau-
se they didn’t exist.

But now these unconventional 
monetary-policy tools are the norm 
in most advanced economies – and 
even in some emerging-market 
ones. And recent actions and signals 
from the European Central Bank and 
the Bank of Japan reinforce the view 
that more unconventional policies 
are to come.

Some alleged that these unconven-
tional monetary policies – and the 
accompanying ballooning of central 
banks’ balance sheets – were a form 
of debasement of fiat currencies. 
The result, they argued, would be 
runaway inflation (if not hyperin-
flation), a sharp rise in long-term 
interest rates, a collapse in the value 
of the US dollar, a spike in the price 
of gold and other commodities, and 
the replacement of debased fiat cu-
rrencies with cryptocurrencies such 
as bitcoin.

Instead – and this is the fourth abe-
rration – inflation is still too low and 
falling in advanced economies, des-
pite central banks’ unconventional 

policies and surging balance sheets. 
The challenge for central banks is 
to try to boost inflation, if not avoid 
outright deflation. At the same time, 
long-term interest rates have conti-
nued to come down in recent years; 
the value of the dollar has surged; 
gold and commodity prices have 
fallen sharply; and bitcoin was the 
worst performing currency of 2014-
2015.

The reason ultra-low inflation re-
mains a problem is that the traditio-
nal causal link between the money 
supply and prices has been broken. 
One reason for this is that banks 
are hoarding the additional money 
supply in the form of excess reser-
ves, rather than lending it (in eco-
nomic terms, the velocity of money 
has collapsed). Moreover, unem-
ployment rates remain high, giving 
workers little bargaining power. And 
a large amount of slack remains in 
many countries’ product markets, 
with large output gaps and low 
pricing power for firms (an excess-
capacity problem exacerbated by 
Chinese overinvestment).

And now, following a massive de-
cline in housing prices in countries 
that experienced a boom and bust, 
oil, energy and other commodity 
prices have collapsed. Call this the 
fifth anomaly – the result of China’s 
slowdown, the surge in supplies of 
energy and industrial metals (fo-

llowing successful exploration and 
overinvestment in new capacity), 
and the strong dollar, which weakens 
commodity prices.

The recent market turmoil has star-
ted the deflation of the global asset 
bubble wrought by QE, though the 
expansion of unconventional mone-
tary policies may feed it for a while 
longer. The real economy in most 
advanced and emerging economies 
is seriously ill, and yet, until recently, 
financial markets soared to greater 
highs, supported by central banks’ 
additional easing. The question is 
how long Wall Street and Main Street 
can diverge.

In fact, this divergence is one aspect 
of the final abnormality. The other 
is that financial markets haven’t 
reacted very much, at least so far, 
to growing geopolitical risks either, 
including those stemming from the 
Middle East, Europe’s identity cri-
sis, rising tensions in Asia, and the 
lingering risks of a more aggressive 
Russia. Again, how long can this state 
of affairs – in which markets not only 
ignore the real economy, but also 
discount political risk – be sustained?

Welcome to the New Abnormal for 
growth, inflation, monetary policies, 
and asset prices, and make yourself 
at home. It looks like we’ll be here for 
a while.

Project-syndicate
The Global Economy’s New Abnormal
By Nouriel Roubini
project-syndicate.org
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Private sector employment in-
creased by 205,000 jobs from 
December to January accor-

ding to the January ADP National 
Employment Report. 

Payrolls for businesses with 49 
or fewer employees increased 
by 79,000 jobs in January, down 
from December’s upwardly revi-
sed 101,000. Employment among 
companies with 50-499 employees 
increased by 82,000 jobs, up still 
further from December’s upwardly 

revised 77,000. Employment at large 
companies – those with 500 or more 
employees – came in at 44,000, half 
of December’s downwardly revised 
88,000. Companies with 500-999 
added 15,000 jobs, while companies 
with over 1,000 employees gained 
30,000 jobs.

Goods-producing employment rose 
by 13,000 jobs in January, well off 
from December’s upwardly revised 
30,000. The construction indus-
try added 21,000 jobs, which was 

roughly in line with the average 
monthly jobs gained during 2015. 
Meanwhile, manufacturing neither 
added nor lost jobs.

Service-providing employment rose 
by 192,000 jobs in January, down 
from an upwardly revised 237,000 in 
December. The ADP National Emplo-
yment Report indicates that profes-
sional/business services contributed 
44,000 jobs, down from 69,000 in 
December. Trade/transportation/
utilities grew by 35,000, up slightly 

US private sector 
employment 
increased by 
205,000 jobs in 
January: ADP

from a downwardly revised 33,000 
the previous month. The 19,000 
new jobs added in financial activities 
were the most in that sector since 
March 2006.

“One of the main reasons for lower 
overall employment gains in January 
was the drop off in jobs added at the 
largest companies compared to De-
cember. These businesses are more 
sensitive to current economic condi-
tions than small and mid-sized com-
panies,” said Ahu Yildirmaz, VP and 
head of the ADP Research Institute. 
“Over the past year, businesses with 
less than 500 employees have crea-
ted nearly 80 percent of new jobs.”

Mark Zandi, chief economist of 
Moody’s Analytics, said, “Job growth 
remains strong despite the turmoil 
in the global economy and financial 
markets. Manufacturers and energy 
companies are reducing payrolls, but 
job gains across all other industries.

the ADP National Employment 
Report is produced by ADP® in co-
llaboration with Moody’s Analytics. 
The report, which is derived from 
ADP’s actual payroll data, measures 
the change in total nonfarm private 
employment each month on a seaso-
nally-adjusted basis.

Californians have reduced 
water use by 25.5 percent sin-
ce June, continuing to meet 

Governor Edmund G. Brown Jr.’s 25 
percent mandate despite a decline 
in the statewide water-savings rate 
during the last three months of 2015.

In December, the statewide conser-
vation rate was 18.3 percent, down 
from 20.4 percent in November, com-
pared to the same months in 2013. A 
drop in the water conservation rate 
was expected during the cooler fall 
and winter months, when Califor-
nians use less water and there is 
less opportunity to save on outdoor 
water use compared with the hot 
summer months. Indeed, average 
statewide water use declined from 
76 gallons per person per day in No-
vember to 67 gallons in December, 
the second lowest per-person rate 
since water-use reporting began in 
June 2014.

Nonetheless, Californians are urged 
to keep up their efforts to conserve 
through the winter months. This in-
cludes complying with urban water 
supplier directives to switch to once-
a-week watering schedules, and 
not using outdoor irrigation during 
and within 48 hours following a rain 
event.

“While the recent rains and growing 

snowpack are wonderful to behold, 
we won’t know until spring what 
effect it will have on the bottom 
line for California’s unprecedented 
drought,” said Felicia Marcus, chair 
of the State Water Resources Control 
Board. “Until we can tally that ledger, 
we have to keep conserving water 
every way we can. Every drop saved 
today is one that we may be very 
glad we have tomorrow.”

In November 2015, the Governor 
issued an Executive Order directing 
the State Water Board to extend and 
revise the drought emergency water 
conservation regulation based on 
conditions through January. Staff 
released a draft updated emergency 
regulation for public comment on 
January 15th. The State Water Board 
will consider this extended emergen-
cy regulation after 1 p.m. today.
December Conservation Data

For June through December, the 
cumulative statewide reduction was 
25.5 percent, compared to the same 
months in 2013. That equates to 
almost 1.1 million acre-feet of water 
saved, putting the state 91 percent 
of the way to meeting the 1.2 million 
acre-feet savings goal to be achieved 
through February 2016.

Statewide water savings for Decem-
ber 2015 was 18.3 percent (75,719 

acre-feet or 24.7 billion gallons), a 
decrease from November 2015’s 20.4 
percent savings. See fact sheet here.
Contributing to the lower monthly 
savings, December 2015 saw the 
lowest level of water provider com-
pliance to date with 60 percent of 
suppliers meeting their conservation 
standards.

Statewide average water use for 
December 2015 was 67 residential 
gallons per capita per day (R-GPCD), 
down from 76 gallons per person per 
day in November. This is the second-
lowest per-person rate observed sin-
ce the State Water Board began re-
quiring reporting due to the drought.
Background In his April 1, 2015 Exe-
cutive Order, Gov. Brown mandated 
a 25 percent water use reduction for 
cities and towns across California. 
In May 2015, the State Water Board 
adopted an emergency regulation 
requiring an immediate 25 percent 
reduction in overall potable urban 
water use. The regulation uses a sli-
ding scale for setting conservation 
standards, so that communities that 
have already reduced their R-GPCD 
through past conservation will have 
lower mandates than those that have 
not made such gains since the last 
major drought.

The State Water Board tracks water 
conservation for each of the state’s 

larger urban water suppliers (those 
with more than 3,000 connections) 
on a monthly basis, but compliance 
with individual water supplier con-
servation requirements and the sta-
tewide 25 percent mandate is based 
on cumulative savings. Cumulative 
tracking means that conservation 
savings will be added together from 
one month to the next and compa-
red to the amount of water used du-
ring the same months in 2013.

California has been dealing with 

the effects of an unprecedented 
drought. To learn about all the ac-
tions the state has taken to manage 
our water system and cope with 
the impacts of the drought, visit 
Drought.CA.Gov. Every Californian 
should take steps to conserve water. 
Find out how at SaveOurWater.com. 
In addition to many effective local 
programs, state-funded turf remo-
val and toilet replacement rebates 
are also available. Information and 
rebate applications can be found at: 
www.saveourwaterrebates.com/.

California statewide water use dropped to 67 gallons 
per person per day in December
Sacramento, California (UIEM)

Roseland, New Jersey, February 3
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Academia

Debido a su trabajo como 
docente de la Facultad de 
Economía y Relaciones Inter-

nacionales (FEyRI) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
Campus Tijuana, Ramón de Jesús 

Ramírez Acosta fue nombrado como 
Profesor Emérito.

Su trayectoria ha sido reconocida por 
la Secretaría de Educación Pública y 
por el Sistema Nacional de Investiga-

dores del Centro Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Además, la distinción 
obedece a su participación activa en 
la vida colegiada institucional y sus 
aportaciones en el desarrollo acadé-
mico de dicha unidad académica.

Ramírez Acosta se desempeñó en 
la FEyRI como profesor y tutor en 
temas relativos a la Economía, fue 
director en más de 50 tesis y sino-
dalias de licenciatura. También fue 
Coordinador de Área, Subdirector y 
Director. Fue merecedor de impor-
tantes distinciones como el Premio 
Nacional por su Ensayo sobre Desa-
rrollo Regional, otorgado en 1985 por 
el Consejo Nacional de Economistas 
y el premio al Mérito Académico en 
el Área de Ciencias sociales en 1989 
por la UABC.

El Rector de la UABC Juan Manuel 
Ocegueda, expresó que con este 
reconocimiento a Ramírez Acosta, la 
comunidad universitaria muestra su 
reconocimiento al esfuerzo y la con-
tribución de profesores, mujeres y 
hombres, que han entregado su vida 
a la Institución.

“Es también una oportunidad para 
sellar el compromiso de esta Uni-
versidad con la educación superior 
de buena calidad y para difundir 
los valores cimarrones, cada uno 
de ellos dignamente representado 
en los ejemplos de vida de nuestros 
homenajeados”.

Agregó que el hoy Profesor Emérito 

formó durante más de 3 décadas de 
servicios ininterrumpidos, a cientos 
de estudiantes en la FEyRI, siendo el 
rector uno de ellos. “Doctor Ramírez 
Acosta, nos congratulamos de ha-
berlo tenido todo este tiempo entre 
nuestros académicos distinguidos, y 
le reiteramos que la UABC será hoy 
y siempre su casa” refirió Ocegueda.

A su vez, el académico distinguido 
agradeció a cada uno de los involu-
crados para que él pudiera recibir 
este reconocimiento, que es uno de 
los más grandes logros que un aca-
démico pueda tener. “Acepto esta 
distinción con una gran humildad, 
porque creo que obedece más a la 
generosidad de quienes la otorgan 
que a mis propios merecimientos”, 
expresó el doctor Ramírez Acosta.

Dirigió discurso a los nuevos profe-
sores y los exhortó a brindar todo su 
esfuerzo y dedicación en la forma-
ción de los cientos de jóvenes que 
serán sus alumnos. “Deberán sem-
brar para después cosechar, y así su 
vida será más íntegra y completa en 
su profesión, siempre con los ojos 
puestos en el mismo objetivo, la rea-
lización plena del hombre en la Uni-
versidad”, finalizó. (Gaceta UABC).

Otorgó UABC 
nombramiento de 
Profesor Emérito a 
Jesús Ramírez

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) y el 
Centro de Enseñanza Técnica y 

Superior (CETYS Universidad), Cam-
pus Mexicali, buscan crear una red 
de jóvenes para promover y fomen-
tar la participación ciudadana duran-
te el proceso electoral 2015-2016 a 
celebrarse el próximo 5 de junio.
 
La Presidenta de la Comisión de Par-
ticipación Ciudadana y Educación 
Cívica del IEEBC, Erendira Bibiana 

Maciel López, sostuvo una reunión 
con el Director de la Escuela de Ad-
ministración y Negocios del CETYS 
Universidad, Carlos Castellanos 
León, donde expuso el interés del 
Instituto Estatal Electoral por impul-
sar la participación de los jóvenes en 
el proceso electoral.
 
Durante la reunión, se acordó con-
vocar a las diversas sociedades de 
alumnos de distintas universidades, 
para que estos jóvenes líderes sean 

promotores del voto y la importancia 
de participar en la vida pública ejer-
ciendo su derecho al voto del próxi-
mo 5 de junio.
 
Por su parte Carlos Castellanos dijo 
que es de suma importancia fomen-
tar este tipo de acciones y juntos 
coadyuvar en acciones para la vida 
democrática de nuestro Estado. 
(UIEM).

Tijuana, Baja California, febrero 7

CETYS y el IEEBC fomentarán 
participación ciudadana en las 
elecciones
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Tijuana, Baja California, febrero 7

Recursos públicos por 56.2 mi-
llones de pesos fueron desti-
nados para la construcción de 

los edificios A y B de la Facultad de 
Economía y Relaciones Internacio-
nales (FEyRI) de la Universidad Au-
tónoma de Baja California, Campus 
Tijuana.

El rector de la UABC, Juan Manuel 
Ocegueda Hernández, comentó que 
estas instalaciones constituyen la 
primera etapa de un proyecto más 
ambicioso que incluirá, cuando esté 
terminado, un edificio para posgra-
do y oficinas administrativas, otro 
para laboratorio de cómputo y un 
auditorio.

“Es parte del complejo de lo que se-
rán la nuevas instalaciones y cuando 
esté finalizado, la obra constará de 9 
mil 450 metros cuadrados y tendrá 
una inversión de 94.4 millones de 
pesos. Con acciones como esta, la 
UABC cumple su compromiso social 
de buscar más y mejores oportuni-
dades educativas para los jóvenes 
de Baja California”.

Señaló que desde el 2002, la UABC 
inició un esfuerzo para ampliar las 
oportunidades para los aspirantes 

a ingresar, y desde ese entonces a 
la fecha, la matrícula se incrementó 
de 25 mil estudiantes hasta llegar 
actualmente a 65 mil. Exhortó a los 
estudiantes de esta unidad académi-
ca a sentirse orgullosos por estudiar 
en ella.

Por su parte, el Director de la FEyRI, 
Natanael Ramírez, recordó cómo 
en 1961 la UABC y la sociedad de 
Baja California vio nacer su primera 
unidad académica en el Campus Ti-
juana, en aquel entonces se llamaba 
Escuela de Economía y Ciencias Ad-
ministrativas. Un año después, sur-
gieron de ella dos nuevas unidades 
académicas: la Escuela de Economía 
y la Escuela de Contabilidad y Admi-
nistración.

“En  aquellos tiempos si bien eran 
momentos de carencia de infraes-
tructura y de capital humano, tam-
bién eran tiempos de un enorme 
anhelo y deseo de contar con una 
Universidad digna donde se pudiera 
enseñar y formar profesionistas en 
diversos campos”, dijo Natanael.

Actualmente la FEyRI cuenta con tres 
programas educativos de licenciatu-
ra reconocidos por su buena calidad: 

Economía, Relaciones Internaciona-
les y Administración Pública. Cuenta 
con cinco programas de posgrado 

todos también reconocidos en el 
Programa Nacional de Posgrado del 
Conacyt y tres de ellos en la catego-

ría de consolidados. (Gaceta UABC).

Amplió UABC instalaciones de la Facultad 
de Economía y Relaciones Internacionales

Desde mi llegada en 2010 a 
Baja California, he constatado 
el carácter multicultural que 

define su territorio y las realidades 
de los diversos grupos y comuni-
dades que conforman la base eco-
nómica, política y sociocultural de 
este estado fronterizo. La actividad 
agrícola se caracterizó en el Valle de 
Mexicali, por la presencia de la fuerza 
de trabajo china en la época del “oro 
blanco”; el desarrollo de la pesca y el 
buceo en el litoral del pacífico tuvo 
sus orígenes en el conocimiento de 
los japoneses traídos específicamen-
te para consolidar este ramo de la 
economía; la llegada de los rusos a 
principios del siglo XX fue también 
de relevancia para el desarrollo del 
valle de Guadalupe.
 
A principios del presente siglo, la ciu-
dad Puerto de Ensenada se recono-
cía a nivel nacional por ser la ciudad 
con el mayor número de investiga-
dores per cápita, y considerando a 
los estudiantes de posgrado y los in-
vestigadores de distintas institucio-
nes educativas en Tijuana y en Mexi-

cali, es difícil no percatarse de los 
diversos orígenes que les preceden: 
gente y en algunos casos comunida-
des del otro Distrito Federal, de Vera-
cruz, de Morelos, de Guadalajara, de 
Sinaloa, de Oaxaca por mencionar 
los nacionales; así como de España, 
Chile, Ecuador, Perú, Argentina y por 
supuesto del vecino país.

En resumen, el actual estado de Baja 
California está conformado por múl-
tiples personajes y minorías estata-
les, étnicas e indígenas, sin embargo, 
es notable que sólo un grupo de per-
sonas es referido como “migrante”. 
La población indígena y no indígena 
que proviene de diversos estados 
del centro y sur de nuestro país y 
que ha venido a engrosar las filas de 
la mano de obra agrícola, miles de 
jornaleros que sostienen la industria 
hortofrutícola en este estado, son 
común y constantemente llamados 
migrantes, migrantes asentados o 
migrantes temporales, son sujetos 
de una alta precariedad laboral y 
social, paradójicamente, son ellos 
los que producen riqueza y los que 

menos participan de sus beneficios. 
Aunque una gran parte de ellos tie-
nen más de una década viviendo en 
el estado y su progenie ha nacido en 
Baja California, es decir, son mucho 
más “bajacalifornianos” de lo que 
probablemente sea usted estimado 
lector, y sin duda de lo que soy yo 
y varios miles de “foráneos” que 
hemos encontrado en este estado 
un buen lugar para vivir y trabajar, 
ellos siguen siendo denominados 
“migrantes” mientras que nosotros, 
los profesionistas, empresarios, estu-
diantes, comerciantes y empleados 
gubernamentales no recibimos esta 
denominación.
 
Entonces ¿quiénes son migrantes?, 
si consideramos nuestros lugares de 
nacimiento y crianza somos todos 
los que venimos “de afuera”, pero si 
consideramos nuestra posición en el 
entramado económico, social y polí-
tico que teje la vida cotidiana en las 
ciudades y el campo, la respuesta es 
“algunos”.
 
Los que tenemos una “posición 

privilegiada” en este entramado 
no somos considerados migrantes, 
aquellos que se encuentran en una 
posición marginal, precaria, vulne-
rable debido a su adscripción a un 
grupo indígena “no nativo”, aquellos 
que “se ven” como indígenas, aque-
llos que trabajan como jornaleros o 
comerciantes ambulantes del primer 
cuadro de este puerto, aglomera-
dos bajo el término despectivo y 
discriminatorio de “oaxaquitas” o 
simplemente “mixtecos” (no todos 
los indígenas no nativos de Baja 
California son mixtecos), ellos sí son 
considerados migrantes. 

Tenemos entonces que “migrante”, 
aunque describe la situación de mo-
vilidad del lugar de origen hacia otro 
lugar, no incluye a todos los que lo 
somos.  “Migrante” es una categoría 
analítica sí, pero también es una ca-
tegoría excluyente y discriminatoria, 
una forma de reproducción de la 
desigualdad social, la vulnerabilidad 
y la precariedad laboral.

Andanzas antropológicas
¿Quiénes son “migrantes”?
Por Claudia E. Delgado Ramírez

Entonces 
¿quiénes son 
migrantes?, si 
consideramos 
nuestros lugares 
de nacimiento y 
crianza somos 
todos los que 
venimos “de 
afuera”, pero si 
consideramos 
nuestra posición 
en el entrama-
do económico, 
social y político 
que teje la vida 
cotidiana en 
las ciudades 
y el campo, la 
respuesta es 
“algunos”.

Lunes 8 de febrero de 2016
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De manera exitosa concluyó la 3er. edi-
ción de la Semana Académica de Nu-
trición, de Universidad Xochicalco. La 

cual, se llevó a cabo de forma simultánea en 
los 3 campus: Ensenada, Mexicali y Tijuana, 
donde se presentaron diferentes conferencias, 
talleres, y diversas actividades relacionadas 
con la prevención de enfermedades, así como 
la correcta nutrición del cuerpo.

En campus Ensenada, la jornada concluyó con 
la participación del Dr. Julian Satué, médico 
colombiano, investigador, Ingeniero Biomédi-
co, Experto en Diagnóstico y Regulación del 
Metabolismo a Nivel Celular, con su conferen-
cia magistral “Nutrición celular y regulación 
metabólica”.

Aproximadamente, 300 personas se dieron 
cita en el Auditorio del campus, en donde pu-
dieron escuchar la ponencia del Dr. Satué, así 
como hacer preguntas de manera directa, a las 
cuales el Dr. dio amablemente respuesta.

“Estoy muy contento de estar en Universidad 
Xochicalco, es gratificante el saber que se es-
tán preparando más y mejores nutriólogos, 
que puedan atender la demanda de la pobla-
ción. El trabajo del nutriólogo va de la mano 
con la del médico, actualmente ya no se puede 
diagnosticar y tratar a un paciente de manera 
unilateral.

“Hay que sumar esfuerzos entre ambas profe-
siones para dar mejores servicios y mantener 
en un nivel óptimo la calidad de vida de las 

personas”, mencionó el Dr. Julián Satué a los 
medios de comunicación presentes.

Durante la semana de nutrición se contó con la 
asistencia de más de 1, 500 personas, quienes 
se mostraron muy conformes con las 15 confe-
rencias; ya que, además de todo, pudieron ob-
tener una constancia con valor curricular por 
parte de la universidad.

Cabe comentar que la inauguración en Mexica-
li estuvo a cargo del Coordinador de la escuela 
de Nutrición del campus, Juan Carlos Her-
nández Pérez, quién comentó la importancia 
de abrir espacios académicos y culturales en 
donde se presenten temas de interés no sólo 
para los que están en su etapa de formación 
profesional, sino para toda la comunidad.

Durante la semana Laura Reyes, Osvaldo Quin-
tana, Dalia López y Elba Cornejo abordaron el 
tema de la obesidad desde diferentes ángulos, 
mientras que Rafael Campos y Lucila Veláz-
quez hablaron sobre la cirugía  bariátrica

En Universidad Xochicalco se busca brindar, a 
través de eventos como la Semana Académica, 
la oportunidad para que el público en general 
participe en las conferencias y talleres, en los 
que se tratan temas de interés que generen 
beneficio real en las personas. Para conocer el 
calendario de las semanas académicas visita 
www.xochicalco.edu.mx. 

Concluyó la Semana de Nutrición en Universidad Xochicalco

Redacción Monitor Económico
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Broncos de Denver dio una cá-
tedra de juego defensivo y con 
tres goles de campo del patea-

dor Brandon McManus, le arrebató el 
Súper Tazón 50 a Panteras de Caroli-
na por marcador de 24-10, en duelo 
disputado en el Levi´s Stadium.

VMcManus consiguió goles de cam-
po, de 34 yardas en el primer cuarto, 
de 33 en el segundo y de 30 en el ter-
cero; el ala defensivo Malik Anderson 
recuperó un balón suelto en la zona 
de anotación en el segundo y el co-
rredor C.J. Anderson puso ocho en el 
cuarto, con acarreo de una con con-
versión de dos puntos, en el último.

Con esta soberbia actuación de su 
defensiva, el mariscal de campo 
Peyton Manning no sólo consiguió 
su triunfo número 200 de por vida, 
para superar la marca de Brett Favre, 
sino que sumó su segundo anillo de 
Súper Tazón y es el único pasador 
que lo ha hecho con dos equipos 
distintos.

Denver comenzó el duelo con pases 
cortos y rápidos, en un intento por 
contrarrestar las cargas de la defen-
siva rival, lo que en principio con-
siguieron, pero al final los “felinos” 
apretaron las tuercas y forzaron el 
primero de McManus, de 34 yardas, 
para el 3-0.

Newton, por su parte, dejó que los 
nervios se llevaran lo mejor de él, 
lo cual fue bien aprovechado por 
la defensiva “equina”, que no tuvo 
problema para detener al ataque de 

los de azul y plata, para darle una 
nueva oportunidad a la ofensiva de 
Manning.

La defensiva de Broncos dio el pri-
mer golpe importante del encuentro, 
por conducto del apoyador Von Mi-
ller, quien capturó a Newton y, ade-
más, le arrancó el balón, el cual fue 
recuperado por el ala defensivo Ma-
lik Jackson en la zona de anotación, 
para poner a los suyos con ventaja 
de 10-0 en el tanteador.

Para el segundo cuarto, Newton por 
fin se sacudió los nervios y comenzó 
a sacar ventaja de su habilidad por 
tierra para llevar a su equipo hasta 
la yarda uno del rival, desde donde 
el corredor Jonathan Stewart con-
siguió un espectacular touchdown, 
saltando por encima de la línea de 
golpeo para  acercar  a  Panteras  
7-10.

El esfuerzo de su ofensiva resultó 
motivante para la defensa de los de 
Charlotte, que se metió al partido y 
logró ejercer presión sobre un Man-
ning que había estado sufriendo con 
la manufactura de todos sus pases, 
la mayoría de ellos tambaleantes, 
con lo que cambió el dominio del 
encuentro.

No obstante, un titubeo de los equi-
pos especiales de Carolina fue bien 
aprovechado por el regresador de 
patadas Jordan Norwood, quien dejó 
a los “equinos” en la 14 del rival, el 
cual, no obstante, se fajó en serio a 
la defensiva.

Además, la defensa “felina” contó 
con la colaboración de la línea ofen-
siva de Broncos, que cometió un cas-
tigo cuando se la jugaban en cuarta 
y una en la yarda cinco, lo cual los 
alejó hasta la 15 y los obligó a confor-
marse con otro gol de campo, de 33 
yd, de McManus.

Ambas defensivas estaban en plan 
grande y lograron intercambios con-
secutivos, primero, Denver provocó 
un balón suelto del corredor Mike 
Tolbert, recuperado por el apoyador 
Danny Trevathan y casi enseguida, 
Manning devolvió el “regalito” al ser 
interceptado por el ala defensiva 
Kony Ealy, con lo que el marcador 
quedó 13-7 al medio tiempo.

En busca de la remontada, Panteras 
abrió a tambor batiente la segun-
da mitad y en un par de jugadas se 
pusieron en la 35 de Denver, cuya 
defensiva, sin embargo, consiguió 
detener en su yarda 26 para forzar la 
entrada del pateador Graham Gano, 
quien, no obstante, falló intento de 
gol de campo de 44 yd.

El ataque de Manning no tenía pro-
blemas para entrar en la zona roja, 
sin embargo, en su enésima vez ahí, 

la defensiva liderada por Luke Kue-
chly volvió a encerrarse a piedra y 
lodo, con lo que McManus tuvo que 
entrar para lograr su tercer gol de 
campo, éste de 30 yd, para que Bron-
cos se fuera arriba 16-7.

La ofensiva de Newton tampoco lo-
graba carburar y el egresado de Au-
burn entregó un balón más, en esta 
ocasión al ser interceptado por T.J. 
Ward y aunque éste, de inmediato, 
soltó el balón, Danny Trevathan lo re-
cuperó para devolverle el balón a su 
ataque, el cual, no obstante, apenas 
pudo sacar un primero y 10.

Pero si de defensa se trataba, la 
de Carolina no se quedaba atrás y 
poco más tarde le arrebató un balón 
a Manning, que Charles Johnson 
recuperó justo a medio campo, sin 
embargo, como había ocurrido toda 
la noche, una serie de castigos le cos-
taron caro a su ataque, el cual tuvo 
que llamar a Gano, quien, ahora sí, 
anotó gol de campo de 39. 16-10.

Miller, por su parte, seguía haciendo 
méritos para ser nombrado Jugador 
Más Valioso del Súper Tazón 50 y con 
4:04 minutos por jugarse le arrancó 
el ovoide a Newton por segunda vez, 

aunque esta vez T.J. Ward fue el en-
cargado de recuperar el fumble, en 
la cuatro de los “felinos”.

Con la mesa más que puesta, la ofen-
siva estuvo a punto de volver a fallar, 
pero un nuevo castigo de Panteras, 
cuando ya habían detenido la serie, 
les dio nueva vida.

Sólo así el ataque “equino” pudo lle-
gar a las diagonales, en las piernas 
del corredor C.J. Anderson, quien 
por fin hizo acto de presencia en la 
grama del Levi´s, al poner el defin-
tivo 24-10, con la conversión de dos 
puntos en pase de Manning para 
Bennie Fowler.

Cam Newton tuvo una tarde gris en 
el Levi´s Stadium al completar ape-
nas 17 de 40 intentos de pase, con 
259 yardas ganadas, una intercep-
ción y dos balones sueltos, en tanto 
Peyton Manning acertó 13 de 23, 
aportó 141 yardas y fue interceptado 
en una ocasión.

Anotación por cuartos:

Total
Carolina 00 07 00 03 -- 10
Denver 10 03 03 08 -- 24

A menos de dos semanas para 
que se lleve a cabo la edición 
2016 del Medio Maratón y Ca-

rrera de 10 kilómetros, que organiza 

CETYS Universidad, Campus Mexica-
li, se han inscrito aproximadamente 
650 participantes, es decir, faltan 
menos de 50 personas para superar 

el record de registro de años anterio-
res, comentó el Prof. Roberto Quinte-
ro Mármol, Director de Deportes.

En esta actividad pueden participar 
adolescentes y adultos, tanto de la 
comunidad en general como aque-
llos que tengan un vínculo con el 
CETYS, como el caso de alumnos, 
egresados y colaboradores. La ruta 
de los 21 kilómetros, indicó Quintero, 
iniciará y concluirá en el Estadio de 
Los Zorros del CETYS, pasando por 
las principales vialidades de la Ca-
pital del Estado como las avenidas 
Colón y Argentina, los bulevares 
Gómez Morín, Benito Juárez, Justo 
Sierra y Lázaro Cárdenas, además de 
la Calle Bogotá.

Sobre la carrera de 10K, el recorri-
do consiste empezará en el CETYS, 
pasará por el bulevar Gómez Morín 

después por las avenidas Colón y 
Republica de Argentina, retornando 
en Calle Bogotá hacia el Estadio de 
los Zorros.

El Director de Deportes comentó 
que la convocatoria ha tenido una 
muy buena respuesta, sobre todo en 
el sector juvenil, pues los bachilleres 
han registrado una notable partici-
pación. Sobre la capacidad,  ahondo 
que aunque se está por romper el 
record de registro de años anterio-
res, la edición 2016 de este evento 
contempla 800 competidores como 
máximo.

Las inscripciones al Medio Maratón 
o Carrera de 10K tienen un costo 
de 200 pesos por participante y 
seguirán abiertas hasta las 18 horas 
del viernes 12 de febrero de 2016 a 
través del portal www.cetys.mx/me-

diomaratoncetys/.

En la cuota de inscripción, se incluye 
un paquete para el corredor con nú-
mero de competidor, playera conme-
morativa del evento y un chip elec-
trónico con que el que rastreará la 
ruta que siga el portador. Estos serán 
entregados el sábado 13 de febrero 
de 9 a 18 horas en el Departamento 
de Deportes del Campus Mexicali.

“Con más de 90 mil pesos en pre-
mios, el CETYS está listo para ce-
lebrar una edición más del Medio 
Maratón y Carrera de 10K”, finalizó 
diciendo Quintero Mármol. Para ma-
yor información, se puede comuni-
car al Departamento de Deportes en 
el (686) 567 37 12 y 1521. 

Denver, el nuevo 
campeón de la NFL 
al imponerse 24-10 
a Carolina
Santa Clara, Estados Unidos, 
febrero 7 (SE)
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Se aproxima la carrera de 10k y medio maratón CETYS
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La masa de aire que impul-
só al Frente Frío Número 
36 mantendrá ambiente 

muy frío con bancos de niebla 
en el norte, el noreste, el oriente 
y el centro de México, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 

Asimismo, se mantiene el evento 
de Norte con rachas de viento 
de hasta 90 kilómetros por hora 
(km/h) y oleaje elevado en el Ist-
mo y el Golfo de Tehuantepec. 
Una circulación anticiclónica 
ubicada en la costa occidental de 
Estados Unidos de América, man-
tendrá vientos fuertes con rachas 
de hasta 60 km/h en Baja Califor-
nia, Sonora y el Mar de Cortés. 

La entrada de humedad de los 
litorales de México ocasionará 
nublados y lluvias fuertes, de 25 
a 50 milímetros (mm), en Oaxaca 
y Chiapas, y lluvias aisladas (de 
0.1 a 25 mm) en Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Quintana 
Roo. Se prevé el ingreso del Fren-
te Frío Número 37 sobre el norte 
de Chihuahua y Coahuila; el aire 
frío asociado con el sistema refor-
zará el ambiente frío en el norte y 
el noreste de México. 

Para este lunes un canal de baja 
presión asociado con aire frío en 

Continuarán los vientos 
en Baja California pero 
subirán las temperaturas

el noroeste de México, generará 
una baja presión de núcleo frío o 
posible tormenta Invernal sobre 
Baja California Sur, la cual, en 
interacción con la entrada de hu-
medad del Océano Pacífico y con 
el Frente Frío Número 37 —que se 
extenderá desde una baja presión 
ubicada frente a la costa oriental 
de Estados Unidos de América 
hasta Veracruz, prolongándose 
desde el interior del país hasta 
Chihuahua—, propiciará lluvias 
fuertes (de 25 a 50 mm) en Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Se pronostican temperaturas 
menores a -5 grados Celsius con 
heladas en zonas montañosas 
de Chihuahua, Coahuila, Duran-
go y Zacatecas; de -5 a 0 grados 
Celsius con heladas en puntos 
elevados de Sonora, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Aguascalientes, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxca-
la, Estado de México y Ciudad de 
México, y de 0 a 5 grados Celsius 
con heladas en regiones serranas 
de Baja California, Sinaloa, Naya-
rit, Morelos, Oaxaca y Chiapas.

En Baja California las temperatu-
ras comenzarán a mejorar ubicán-
dose sobre niveles de 20 grados 
centígrados.

Tecate, Baja California, febrero 7 
(UIEM).-


