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Tijuana, Baja California, febrero 9 (UIEM)

Carlos Osuna Sánchez rindió protesta 
como nuevo presidente  de la Asocia-
ción de Profesionales Inmobiliarios 

Sección Mexicali, (AMPI), en sustitución de 
Alejandro José Flores Rosas, en evento que 
se llevó a cabo en las instalaciones del CETYS 
Universidad.

Durante el evento, estuvo presente el Presiden-
te Nacional de AMPI, Gustavo Solares Campos, 
quien enfatizó la importancia de trabajar con 
los diferentes órdenes de gobierno para im-
plementar diversos programas, fortalecer la 
membrecía y promover las herramientas y be-
neficios que se obtienen al participar en AMPI.

En este sentido, informes de la misma AMPI 
señalan que la industria de la construcción de 
bienes inmuebles se encuentra revitalizada de-
bido a factores como el mayor financiamiento 
a empresas de vivienda, las bajas tasas de inte-
rés en créditos hipotecarios y un aumento en 
los subsidios.

Según datos de la Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi), al tercer trimestre de 2015, en Mé-
xico había 558,000 casas y departamentos en 
venta, el mayor nivel desde 2008, año récord 

Carlos Osuna, nuevo presidente de AMPI Sección 
Mexicali

para el sector, cuando se registró un stock de 
291,000 hogares.

El crédito puente que los desarrolladores utili-
zan para construir, y que llegó a 51,126 millones 
de pesos (mdp) al tercer trimestre de 2015, es 
uno de los factores que ha impulsado a la in-
dustria de vivienda.

En el acumulado de enero a septiembre de 
2015, se vendieron 186,100 viviendas, 7.5% más 
respecto al mismo periodo del año previo, con-
templando unidades comercializadas a través 
de créditos de Infonavit y Fovissste, y sin incluir 
otras fuentes de financiamiento.

Asistieron a la toma de protesta Marco Antonio 
Preciado Rodríguez, Presidente del Consejo 
Estatal de AMPI; el Presidente del Congreso del 
Estado, Rodolfo Olimpo Bojórquez; David de la 
Rosa Anaya, Subdirector del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio; Luis Alfonso 
Vizcarra Quiñones de Administración Urbana 
del Municipio; el Delegado de INFONAVIT, Luis 
Enrique Rubio Díaz, así como varios Delegados 
Federales y representantes de cámaras empre-
sariales. (UIEM).

Con el fin dar a conocer el potencial de 
la región, representantes de Desarrollo 
Económico e Industrial de Tijuana A.C. 

(Deitac) se encuentra promoviendo a la ciudad 
en el evento MD&M West sobre diseño y ma-
nufactura de dispositivos médicos, donde se 
reúnen cada año las empresas más importan-
tes del sector.

La Presidenta de Deitac, Cristina Hermosillo, 
indicó que forman parte de la delegación de 
Baja California, junto con la Secretaría de De-
sarrollo Económico de Tijuana (SEDETI) y los 
organismos de promoción de Mexicali, Tecate 
y Ensenada, y representantes de la comunidad 
industrial, todos ellos se encuentran ya en la 
ciudad de Anaheim para el evento que inició 
este martes 9 y finaliza el viernes 11.

Comentó que la delegación de Baja California 
trabajó durante meses en una agenda de nego-
cios donde se lograron veinte citas con empre-
sas del ramo, con las cuales se reunirán para 
presentar las ventajas de operar en el estado.

Explicó que Baja California tendrá presencia en 

el piso de exhibición del show en el booth 1989, 
y adicionalmente este año se realizará una 
conferencia donde ejecutivos de Breg y NEO-
Tech, dos empresas con presencia en el estado, 
compartirán con los asistentes su experiencia 
de manufacturar en México.

El sector de la industria médica, continúo, tiene 
un valor de 624 billones en el mundo, de los 
cuales el país representa 16 Billones, siendo 
a nivel global el noveno exportador de estos 
productos.

“Aún cuando Tijuana cuenta con el mayor nú-
mero de empleos de manufactura en Norte 
América en este sector, todavía hay mucho por 
atraer y segmentos de mercado en los cuales 
promover, ya que la ciudad cuenta con capaci-
dades idóneas para productos que integran la 
tecnología y la electrónica en los dispositivos”, 
dijo Hermosillo.

A este evento acuden competidores interna-
cionales como Costa Rica, pero a empresas 
de este tipo, agregó, les beneficia la conexión 
que tenemos con San Diego, ciudad con una 

base de desarrollo e investigación reconocida 
mundialmente y la cual se ubica como el cuar-
to clúster de ciencias de la vida y Medtech de 
Estados Unidos.

La Presidenta de Deitac dijo que “la ventaja 
de nuestra región queda muy clara cuando 

comentas con altos ejecutivos que en Tijuana 
está la concentración de manufactura más 
grande del sector en México, y a unos pasos 
esta San Diego”.  Finalmente, refirió que este es 
un sector que ha registrado un gran crecimien-
to en la ciudad.

Deitac realiza promoción de Tijuana en evento 
de la industria médica
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El Consejo Directivo del Centro Empresa-
rial de Mexicali entabló agenda de tra-
bajo y sumó a la diputada federal Nancy 

Sánchez Arredondo, a las demandas que exige 
el sector de reducir y auditar la nómina munici-
pal, esto durante la Tercera Sesión de Consejo.

El presidente del organismo empresarial, Fran-
cisco Fiorentini Cañedo, expuso a la legisladora 
las propuestas en las que están trabajando, en 
las cuales, están sumando a diversos actores 
de la sociedad organizada. Estos puntos con-
tinuó, son: apoyo en la búsqueda de recursos 

para pago de liquidación de  200 trabajadores 
del municipio (reducción de pago de nómina 
5% anual); más recursos para Mexicali, para 
obra pública; apoyo en la aprobación de la ley 
de responsabilidad administrativa 3 de 3 y de la 
iniciativa ciudadana de la Ley de Transparencia 

en el Estado.

Fiorentini Cañedo explicó cómo se destina más 
recurso para pago de nómina que para infraes-
tructura, lo que rezagado a la capital del estado 
como una ciudad competitiva, propiciando que 
inversiones extranjeras opten por instalarse en 
otros lugares del país.

En otros temas, los consejeros expusieron la in-
quietud de que no haya un control para regular 
el ingreso ilegal de autos usados a la frontera, 
que en algunos casos han sido vinculados a 
delitos pero por su estatus, no se pueden iden-
tificar a los propietarios. 

Por su parte, la diputada coincidió en la deman-
da del sector, comprometiéndose a apoyarlas 
desde el Congreso de la Unión, siendo además, 
enlace con las autoridades hacendarias. Tam-
bién acordó organizar una mesa de trabajo con 
los Concesionarios de Autos Nuevos para co-
nocer detalladamente la situación en el tema 
de las importaciones. 

Informó que se cuenta con recurso público 
para apoyar proyectos que impulsen la edu-
cación y la cultura, para asociaciones civiles. 
En Baja California, mencionó, hubo grupos de 
Tijuana y Ensenada que accedieron a la bolsa 
pero notó que de parte de Mexicali no hubo 
proyectos.

En ese sentido, exhortó a los empresarios a 
organizarse para definir proyectos que sean 
presentados ante los legisladores para acceder 
al dinero público y de esta manera se pueda 
contribuir al desarrollo de la ciudad.  (UIEM).

Coparmex Mexicali inició acciones tendientes 
a auditar la nómina municipal

El Presidente Municipal de Tecate César 
Moreno González de Castilla asistió 
como invitado especial a la sesión de tra-

bajo de la Cámara Mexicana de la Industria y la 
Construcción CMIC Delegación Tijuana, donde 
expuso acerca de los avances logrados durante 
su administración, así como los proyectos es-
tratégicos que aún se encuentran en proceso.
 
En la reunión realizada en el salón peregrinos 
de la ciudad, el Alcalde comentó sobre los más 
de 50 millones de pesos invertidos en la pavi-
mentación de nuevas vialidades, facilitando 
con ello la comunicación entre las colonias y 
la zona rural, resaltando la reconstrucción de 
la Avenida Benito Juárez, así como la rehabili-
tación del Boulevard Universidad, gracias a lo 
cual las dos principales arterias quedarán total-
mente modernizadas.
 
Agregó que a través del Ramo 33 se gestio-
nó  más de 6 millones de pesos, que hoy se 
encuentran traducidos en Electrificaciones, 
Pisos Firmes y Techos de Fibrocemento para 
familias en situación vulnerable, además de la 
construcción de Cuartos Dormitorios y la reha-
bilitación de Escuelas Públicas.
 
Resaltó que cumpliendo con el compromiso 

de generar más y mejores empleos para los te-
catenses, se gestionaron 10 millones de pesos 
ante la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) a través del programa de Empleo 
Temporal, mejorando la economía de más de 
500 familias de la zona rural.
 
De igual forma el Alcalde César Moreno men-
cionó como un logro importante el haber 
conseguido que nuestra ciudad fuera incluida 
dentro de los programas federales de la Cruza-
da Nacional Contra el Hambre, permitiendo el 
acceso a recursos y proyectos para disminuir 
los índices de pobreza extrema del municipio.
 
Por otra parte hablo sobre el programa de Pue-
blos Mágicos y de los avances del proyecto, el 
cual  ayudará a reactivar el comercio local y 
atraer turismo al municipio.
 
Expuso también el proceso de reingeniería 
administrativa que puso en marcha para op-
timizar el gasto corriente operativo; dentro 
de este concepto dijo también que se trabaja 
para mejorar los ingresos del Ayuntamiento, 
modernizando y agilizando los trámites para la 
regularización de predios y el cobro por su te-
nencia y para el arranque de nuevas empresas 
y negocios.

Antes de terminar su mensaje el Presidente 
Municipal afirmó que a 10 meses de concluir 
su gestión seguirá trabajando a pasas firmes y 

Tecate, Baja California, febrero 9 (UIEM)

transparentes, finalizando el XXI Ayuntamiento 
con cuentas claras para la ciudadanía.

Expuso alcalde de Tecate ante CMIC sus acciones 
de gobierno
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Tijuana, Baja California, febrero 9 (UIEM)

Con el objetivo de fomentar la participa-
ción y fortalecer la educación cívica de 
los ciudadanos, concientizándolos de 

sus derechos y obligaciones político-electora-
les, el Instituto Estatal Electoral de Baja Califor-
nia (IEEBC) y la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Tijuana (CANACO) reali-
zaron la firma de un convenio de colaboración.
 
El Consejero Presidente del Instituto Estatal 
Electoral, Javier Garay Sánchez, indicó que con 
la reforma constitucional en materia político-
electoral de 2014, se transformó y rediseñó 
el sistema electoral mexicano, homologando 
los estándares con los que se organizan los 
procesos electorales, buscando contribuir al 
desarrollo y elevar la calidad de nuestra vida 
democrática. 
 
Recordó que el artículo 9 de la Ley Electoral 
Local, establece que el voto es universal, libre, 
secreto, directo, personal e intransferible. 
 
“El voto es clave en la democracia, es el instru-
mento mediante el cual la ciudadanía participa 
en la renovación y legitimación de las autori-
dades que la representan en el gobierno, por 
tal motivo es necesario que los ciudadanos 
emitan su voto de manera libre, razonado y 
responsable”, expresó.

Manifestó que con este convenio de colabora-

ción se busca lograr acuerdos gobierno-socie-
dad para incentivar a la población a que parti-
cipen el domingo 5 de junio, ya sea emitiendo 
su voto, como observadores electorales o 
funcionarios de las mesas directivas de casilla.
 
El Consejero Presidente dijo que se busca 
fortalecer la figura de los observadores elec-
torales, ya que realizan una tarea fundamental 
para generar confianza y credibilidad en las 
instituciones y procesos electorales.
 
De igual forma, brindar facilidades a los traba-
jadores y sensibilizar a la sociedad, sobre la im-
portancia de apoyar a los ciudadanos que van 
a participar como funcionarios de las mesas 
directivas de casilla.
 
Por su parte el Presidente del Consejo Direc-
tivo de la CANACO de Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho, señaló que de forma conjunta se 
realizarán eventos, campañas de promoción y 
difusión institucional, así como otras activida-
des para invitar a la ciudadanía a participar en 
este ejercicio democrático que es de todos.
 
Informó que se dará arranque de la campaña 
“Dedo Manchado, Descuento Asegurado”, 
involucrando en esta campaña a comercios, 
ferreteros, yonkeros, vendedores de autos, de 
mercancías populares, inmobiliarios, veteri-
narios, dentistas, por mencionar algunos de 

los grupos más numerosos que representan 
categorías con la mayor cantidad de clientes y 
empleados.
 
Además de que los asociados ofrezcan des-
cuentos u otorguen de forma gratuita alguno 
de sus productos o servicios a los ciudadanos 
que hayan votado y que los asociados colo-
quen en sus establecimientos carteles donde 
den a conocer a los clientes de forma previa a 
la jornada electoral, los descuentos y/o produc-
tos o servicios que vayan a otorgar de forma 

gratuita a los ciudadanos que hayan votado.
 
Asimismo la Consejera Electoral y Presidenta 
de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Educación Cívica del Instituto Estatal Electo-
ral, Erendira Bibiana Maciel López, presentó el 
programa de la Comisión donde informó que 
existe en el Estado un alto abstencionismo, por 
lo que resaltó una serie de actividades a fin de 
incentivar la participación ciudadana con el 
apoyo de la sociedad civil.

Convenio Canaco Tijuana y el IEEBC para 
campaña Dedo Manchado, Descuento Asegurado

El Congreso local aprobó una solicitud de 
del gobernador Francisco Vega para que 
Baja California se incorpore al Programa 

de Regularización del Pago de Derechos y 
Aprovechamientos de Agua, mediante el cual, 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con-
donará adeudos generados a partir de 2014, 
por parte de los organismos operadores del 
agua.
 
La iniciativa enviada por Vega fue aprobada 
con el dictamen número 203, de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto que preside la di-
putada Rosalba López Regalado, en el marco 
de una sesión extraordinaria celebrada este 

martes, bajo la coordinación del diputado Ro-
dolfo Olimpo Hernández Bojórquez, señala un 
comunicado.
 
Con el citado dictamen, aprobado por 15 votos 
a favor y uno en contra del diputado Juan Ma-
nuel Molina García, se agregó un cuarto párra-
fo al artículo nueve de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado, el cual establece que las par-
ticipaciones que correspondan a los munici-
pios son inembargables y no podrán afectarse 
a fines específicos, ni estar sujetas a retención.
 
Sin embargo, con el párrafo adicionado se hace 
una excepción y se establece: “Los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), 
deberán destinarse a lo dispuesto en la Ley de 
Coordinación Fiscal, y podrán afectarse como 
garantía del cumplimiento de las obligaciones 
de pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas resi-
duales, a cargo de las Comisiones Estatales de 
Servicios Públicos”.
 
Lo anterior –se añade- “previa autorización de 
los Ayuntamientos, y posterior aprobación y 
autorización de la Legislatura del Estado. En 
caso de incumplimiento en la obligación del 

pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, la Comisión Nacional del 
Agua podrá solicitar, a través de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas, la retención y pago 
del adeudo con cargo a recursos del Fortamun-
df”.
 
En el artículo transitorio tercero se establece 
que las retenciones y pagos que se realicen 
con cargo a los recursos del fondo de fortaleci-
miento municipal, sólo podrán solicitarse en el 
caso de incumplimiento de los pagos genera-
dos a partir del primero de enero de 2014. 

Palomea Congreso que adeudos de agua puedan 
ser cobrados del Fondo de Aportaciones

Miércoles 10 de febrero de 2016
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El contagio del tipo de cambio a la inflación 
en Baja California avanzó más rápido de 
lo que se esperaba y de acuerdo con las 

cifras que dio a conocer el INEGI para enero, Ti-
juana y Mexicali registraron niveles históricos 
de inflación en términos  anualizados.

En este sentido un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana a las cifras que se 

dieron a conocer reveló que Tijuana presentó 
el mayor registró en siete años alcanzando un 
impresionante 5.86 por ciento.

Esta cifra es incluso superior a la del 2014 
cuando se incrementó el IVA a 16 por ciento 
y por supuesto es la más alta a nivel nacional, 
seguida por la de Mexicali, que con el 4.14 por 
ciento presentó el segundo mayor crecimiento 

en una década para un mes de enero.

Ya desde fines de 2015 la inflación había estado 
afectado los indicadores de inflación en el Esta-
do, especialmente en Tijuana, pero al acentuar-
se la depreciación del peso frente al dólar, no 
solamente estalló en el indicador nacional, sino 

Destroza la inflación a B.C. vía el tipo de cambio

en ciudades fuertemente vinculadas al dólar 
como sucede con las mencionadas.

Así, unos genéricos más que otros, pero al final 
de cuentas contagiados todos por la deprecia-
ción, dieron como resultados estas cifras que 
en un lapso de 30 días hicieron pedazos los 

•	 La	anualizada	de	Tijuana	se	elevó	5.86	por	ciento,	el	registro	más	alto	en	siete	años;	Mexicali	con	el	4.14	presentó	la	segunda	más	elevada	en	una	década	para	un	mes	de	enero
•	 Ambas	ciudades	se	colocaron	con	el	mayor	crecimiento	inflacionario	a	nivel	nacional

Miércoles 10 de febrero de 2016
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•	 La	anualizada	de	Tijuana	se	elevó	5.86	por	ciento,	el	registro	más	alto	en	siete	años;	Mexicali	con	el	4.14	presentó	la	segunda	más	elevada	en	una	década	para	un	mes	de	enero
•	 Ambas	ciudades	se	colocaron	con	el	mayor	crecimiento	inflacionario	a	nivel	nacional

Miércoles 10 de febrero de 2016

2.61	  

5.86	  
4.14	  

3.81	  
3.62	  

3.35	  
3.25	  
3.22	  
3.11	  
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2.51	  
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2.49	  
2.44	  
2.43	  
2.39	  
2.37	  

2.25	  
2.17	  
2.15	  
2.14	  
2.12	  
2.09	  
2.07	  
2.04	  
2.04	  
1.99	  
1.95	  
1.9	  
1.88	  
1.83	  
1.79	  
1.78	  
1.75	  
1.73	  
1.67	  
1.66	  

1.48	  
1.02	  

Nacional	  

Tijuana,	  B.	  C.	  
Mexicali,	  B.	  C.	  
Tepa>tlán,	  Jal.	  

Iguala,	  Gro	  
Querétaro,	  Qro.	  

Matamoros,	  Tamps.	  
Guadalajara,	  Jal.	  
Durango,	  Dgo.	  
Oaxaca,	  Oax.	  
Puebla,	  Pue.	  

Cortazar,	  Gto.	  
Jacona,	  Mich.	  
Tlaxcala,	  Tlax.	  
Acapulco,	  Gro.	  
	  Cd.	  de	  México	  

Campeche,	  Camp.	  
Cd.	  Juárez,	  Chih	  
Chetumal,	  Q.	  R.	  

León,	  Gto.	  
Tapachula,	  Chis.	  
Veracruz,	  Ver.	  

Tepic,	  Nay.	  
San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  

Tehuantepec,	  Oax.	  
Villahermosa,	  Tab.	  

Colima,	  Col.	  
Fresnillo,	  Zac.	  

Tulancingo,	  Hgo.	  
La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  
Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  
Córdoba,	  Ver.	  

Monterrey,	  N.	  L.	  
Torreón,	  Coah.	  
Morelia,	  Mich	  

Monclova,	  Coah.	  
Aguascalientes,	  Ags.	  
Cuernavaca,	  Mor.	  
Hermosillo,	  Son.	  

Culiacán,	  Sin.	  
Chihuahua,	  Chih.	  

Mérida,	  Yuc.	  
Tampico,	  Tamps.	  
Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  
Huatabampo,	  Son	  

Inflación	  ciudades	  encuestadas	  	  ene/16	  
	  var.	  %	  anual	  

0.78	  

5.86	  

Ene	  
2015	  

F	   M	   A	   M	   J	   J	   A	   S	   O	   N	   D	   Ene	  
2016	  

Tijuana:	  Inflación	  Ene/15-‐Ene/16	  
	  var.	  %	  anual	  

pírricos aumentos salariales que se dieron a los 
trabajadores.

Los golpes se dieron los mismo en las gasolinas 
(5 por ciento promedio), que en el todavía más 
sensible rubro de alimentos, donde la calabaci-
ta se disparó 54.4 por ciento, el plátano más del 

40 por ciento, el jitomate más del 27 por ciento, 
el pepino más del 41 por ciento y otros menos, 
pero no menos importantes en la dieta de las 
personas como el frijol que aumentó casi cinco 
por ciento, el huevo cerca de dos por ciento 
los nopales más del 21 por ciento y hasta para 
quienes tuvieron la mala fortuna de enfermar-

se los medicamentos crecieron notablemente 
como los antibióticos con más del 7 por ciento.

La inflación es con mucho el mayor impuesto 
que paga la población y en un contexto de sa-
larios deprimidos y con la alternativa del mer-
cado norteamericano prácticamente vedada 
debido lo elevado de la paridad peso/dólar se 
dibuja un escenario dramático, que como se ha 

indicado en otras ocasiones, requiere de accio-
nes inmediatas para fortalecer el consumo.

El problema, de acuerdo con el CEET, es que 
la actual situación parece que se extenderá 
varios meses con un nuevo techo para el tipo 
de cambio en 23 pesos. Por lo pronto, ayer ya 
enfiló hacia los 20 pesos.
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 9 (ELVIGÍA)

En tres de los cinco municipios de Baja 
California los partidos políticos deberán 
postular a mujeres como candidatas a la 

alcaldía, estableció el Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE).

El INE estableció los lineamientos que en mate-

ria de equidad de género deberán prevalecer 
en las trece elecciones locales a realizarse este 
año en el país.

En cuanto a Baja California, debido al número 
impar de alcaldías -cinco-, no puede aplicarse 
el criterio genérico del 50 y 50 por ciento de 

cuota de género, por lo que la diferencia exis-
tente deberá ser a favor de las mujeres.

Asimismo, en el caso de los partidos que ya 
participaron en comicios locales, se considera-
rán los resultados electorales anteriores para 
definir a que género se le asignará la candida-
tura a la presidencia municipal.

Dicha regla no aplicará en los partidos de nue-
va creación, que son dos: Partido Municipalista 
de Baja California y Partido Peninsular de las 
Californias, o bien, que participan por primera 
vez en las elecciones locales, como el Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena).

Los lineamientos del INE contemplan 14 pun-
tos, uno de los cuales busca evitar el fenóme-
no de las llamadas “juanitas”, mujeres que se 
postulaban para un cargo de elección popular 
y luego renunciaban a favor de su suplente que 
era hombre.

En esta elección -estableció el INE- habrá can-
didaturas en las cuales la fórmula podrá ser 
integrada por propietario y suplente de dife-
rentes géneros, pero si la propietaria es mujer 
sólo podrá ser su suplente otra mujer. Es decir, 
podría haber candidaturas cuya fórmula sea 
hombre-mujer, como propietario-suplente, 
pero no mujer-hombre.

Y respecto a los criterios para definir el género 
del o la candidata a la alcaldía, considerando 
los anteriores resultados electorales, se esta-

Deben partidos postular mujeres 
en tres alcaldías

 

Por un monto superior a los 13 mi-
llones de pesos el primer edil, Gil-
berto Hirata, entregó mil 358 vales 

de apoyo para vivienda emanados del 
Fondo de Infraestructura Social Munici-
pal Ramo 33 que opera la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesom).

Ante personas procedentes de distintos 
puntos de la ciudad y de las delegacio-
nes Eréndira, San Vicente, Santo Tomás, 
Maneadero, Valle de la Trinidad, Real del 
Castillo, San Antonio de las Minas, Fran-
cisco Zarco y El Porvenir, el munícipe 
refrendó su compromiso de continuar 
gestionando ante la federación recursos 
para abatir el rezago social.

Hirata subrayó que a diferencia de an-
teriores administraciones e incluso de 
otras instancias de gobierno, el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada se caracteriza por 
su cercanía, responsabilidad y compro-
miso con la comunidad, pues desde el 
inicio de su mandato la instrucción fue 
clara, siempre tener las puertas abiertas.

Señaló que todos los programas ejecu-
tados por las dependencias se apegan 
estrictamente a la ley, lo que se refleja en 
una mayor transparencia y en una mejor 
rendición de cuentas para alcanzar la ex-
celencia municipal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Social, Samuel Albestrain Pérez detalló 
que los mil 358 beneficiados recibirán 
apoyos para rehabilitación de techo, im-
permeabilizaciones y pie de casa.

Samuel Albestrain puntualizó que la 
selección de la población no se hizo por 
ocurrencias, sino con fundamento sólido 
como son las estadísticas del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

El titular de la Sedesom aplaudió la labor 
de las y los delegados municipales por 
la promoción realizada en sus comuni-
dades para la aplicación de programas 
y recursos, e instó a los beneficiados a 
multiplicar el mensaje con vecinos, fami-
liares y amigos sobre este tipo de apoyos.

Gilberto Leyva Camacho fue elegido por 
unanimidad para continuar un periodo 
más al frente de Canaco Tijuana.

En este sentido, la Barra de Abogadas “Lic. Ma-
ría Sandoval de Zarco A.C.”, externó su felicita-
ción a Leyva Camacho luego de ser ratificado.

La presidenta de la Barra de Abogadas, Ana 
Erika Santana González, indicó que fue un mo-
mento histórico para ambos organismos, ya 
que durante la reelección el Pleno de la Asam-
blea por unanimidad aprobó la propuesta del 
Centro de Mediación y Arbitraje Comercial.

“Estamos felices porque este proyecto promo-
vido por la Barra de Abogadas inicie en esta 
institución pionera a nivel internacional, mi 
reconocimiento a cada uno de los miembros 
de la mesa de trabajo en especial al Alejandro 
Osuna por impulsar el proyecto desde hace 
años, así como, a la expresidenta Maritza Nava 
quien motivó el mismo”, destacó.

Santana González señaló que este Centro de 
Mediación y Arbitraje Comercial es el primero 

fuera de la Ciudad de México y con enfoque 
internacional, dejará una importante derrama 
económica para esta ciudad en diversos secto-

res; hoteles, restaurantes, transporte, contrata-
ción de servicios, peritos y especialistas. 

Ensenada, Baja California, febrero 9 (UIEM)

Leyva Camacho fue reelecto al frente 
de Canaco Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 9 (UIEM)

Entregó 
Hirata apoyos 
del Ramo 33 
para vivienda 

blecieron una serie de fórmulas que garanticen 
que una mujer no sea postulada a una demar-
cación electoral considerada como perdedora 
para el partido que la postula.
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Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico

Miércoles 10 de febrero de 2016

La Presidenta de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDHBC), Melba 
Adriana Olvera Rodríguez, llevó a cabo 

ayer su primer informe de actividade, en sesión 
de la Comisión de Derechos Humanos de la XXI 
Legislatura, presidida por el diputado Gustavo 
Sánchez Vázquez.

Ahí la Ombudsperson de Baja California infor-
mó que durante 2015 se presentaron ante el 
Organismo Público Autónomo un total de 1, 
903 Quejas, es decir, solicitudes de investiga-
ción ante presuntas violaciones a los derechos 
humanos por actos u omisiones provenientes 
de autoridades o servidores públicos estatales 
o municipales. 
 
En el mismo periodo, se realizaron 186 orienta-
ciones en canalización, 3 mil 404 gestiones, 154 
remisiones y 2 mil 500 orientaciones. 

Subrayó el incremento de asuntos a partir de la 
creación de la Comisión; mientras que en mayo 
de 2015 la entonces Procuraduría de los Dere-
chos Humanos registró un total de 391 asuntos, 
en junio la recién creada CEDHBC registró un 
total de 636 asuntos. 
 
Olvera Rodríguez puntualizó que los principa-
les derechos humanos vulnerados fueron el 
derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, 
el derecho a la integridad y seguridad personal 
y el derecho a la seguridad jurídica. 
 
Los principales hechos violatorios de derechos 
humanos fueron: faltar a la legalidad, hon-
radez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, cargo o 
comisiones; prestar indebidamente el servicio 
público, detención arbitraria, y trato cruel, in-
humano o degradante. 

Las principales autoridades señaladas duran-
te 2015 fueron: las Secretarías de Seguridad 
Pública Estatal y Municipales, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el Registro Civil 
del Estado y la Secretaría de Salud del Estado. 
 
En la sesión, la Presidenta de la CEDHBC des-
tacó que, como resultado de la integración de 
expedientes de Quejas y la investigación y revi-
sión de las actuaciones de las y los servidores 
públicos municipales y estatales, se emitió un 
total de 25 Recomendaciones, de las cuales, 
15 corresponden al municipio de Tijuana, 6 a 
Mexicali, 2 a Playas de Rosarito y 2 a Ensenada. 
 
En ese sentido, subrayó la Recomendación 
22/2015, dirigida a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, por violaciones a los de-
rechos humanos cometidas en contra de un 
interno del Centro de Readaptación Social 

(CERESO) de Tijuana, quien fue indebidamente 
privado de su libertad por cerca de tres años; 
y la Recomendación 25/2015, dirigida a autori-
dades estatales y municipales con motivo de 
los hechos ocurridos en junio de 2015 en la re-
sidencia para personas adultas mayores “Her-
moso Atardecer”, en el municipio de Mexicali. 

La Ombudsperson resaltó que una de las 
principales metas de la Defensoría ha sido 
contribuir a la resolución de conflictos y pro-
mover la educación para la paz, incidiendo en 
la transversalización del enfoque de derechos 
humanos en la legislación, la política pública y 
las instituciones. 

En el periodo reportado la CEDHBC emprendió 
126 actividades en las que se capacitó a un to-
tal de 3 mil 976 servidores públicos de distintas 
dependencias como la Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Educación Pública y Bienestar 
Social, los Sistemas DIF estatal y municipales, 
Policías Municipales, Custodios penitenciarios, 
Defensoría Pública, entre otros; de manera si-
multánea, se realizaron 667 actividades en las 
que se atendió a 37 mil 491 personas en el Esta-
do a través de la divulgación de educación en 
derechos humanos, prevención de la violencia 
y los derechos de la niñez, en preescolar, pri-
maria, secundaria, entre otros; estas acciones 
equivalen a más del triple a las realizadas en 
este rubro durante el año anterior.  

Aunado a ello, el Organismo Público Autónomo 
realizó programas especiales como las Jorna-
das comunitarias de información y difusión de 
los derechos humanos y módulos itinerantes, 
la campaña “Ombudsperson Universitario” (a 
la que se han sumado 5 universidades en la 
Entidad), y la Campaña “Jóvenes Promotores 
de Derechos Humanos”; participó y organizó 
diversos foros, firmó 15 convenios de colabo-
ración con el objetivo de establecer bases, 
condiciones y lineamientos para la unificación 
de criterios que beneficiaran a la mejora en la 
atención ciudadana a los diferentes grupos 
en situación de vulnerabilidad de la entidad 
y promover la educación sobre los derechos 
humanos. 

Rindió la CEDHBC su primer informe 
de actividades

El XXI Ayuntamiento de Mexicali y el Sindi-
cato de Burócratas mantienen el diálogo 
para revisar temas relevantes para la ad-

ministración municipal como son el salario de 
los trabajadores sindicalizados y las cuotas al 
Issstecali.

En un comunicado se informó que el Presi-
dente Municipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, recibió a la Dirigente sindical Victoria 
Bentley Duarte, para continuar con las pláticas 
que permitan establecer mecanismos adecua-

dos y acordes con el entorno actual.

“Ambas partes entienden que la situación es 
complicada, por lo que se trabaja en buscar 
una solución armónica”, señala.

En la reunión estuvieron además la Oficial Ma-
yor del Ayuntamiento, Maribel Avilez Osuna y 
el Tesorero Municipal, Rogelio Pineda Melén-
dez. 

Se reunieron Díaz Ochoa 
y Bentley
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Hermosillo, Sonora, febrero 9 (SE)

Monitor	de	Agromercados

Iniciará este año el Componente Proyecto 
Estratégico para la Seguridad Alimentaria en B.C.

A partir del 2016, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) comenzará 
a operar el Componente Proyecto 
Estratégico para la Seguridad Ali-
mentaria (PESA) del Programa de 
Productividad Rural, que tiene como 
objetivo mejorar la seguridad ali-
mentaria y contribuir a la reducción 
de la pobreza en zonas rurales con 
alta marginación en Baja California, 
así lo dio a conocer el Delegado Esta-
tal, Guillermo Aldrete Haas.

Destacó que de conformidad con 
las políticas agroalimentarias imple-
mentadas por la federación, dicho 
proyecto será puesto en marcha, por 
primera ocasión en el Estado, con el 
fin de atender las demandas de los 
pequeños productores establecidos 
en zonas rurales con alta margina-
ción.

Para tal efecto, dijo, se asignó un pre-
supuesto de 36.4 millones de pesos, 
mismos que serán dispersados en 
localidades de alta y muy alta margi-
nación contempladas en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

Aldrete explicó que el 85% de los 
recursos se destinarán para apoyar 
a personas en condición de pobreza 

con carencia alimentaria y para acti-
vidades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras. Mientras que el restante 
15% será para apoyar a mujeres ma-
yores de 18 años y hombres de la 
tercera edad.

Sobre los conceptos de apoyo, el 
funcionario explicó que los recursos 
podrán ser utilizados para la adqui-
sición de infraestructura, equipo, 
material vegetativo, especies zoo-
técnicas y acuícolas, así como para la 
instrumentación de diversos proyec-
tos productivos.

Con respecto de los montos de 
apoyo, el Delegado de la SAGARPA, 
declaró que se podrá apoyar con el 
90% del costo del proyecto, sin reba-
sar los 100 mil pesos por unidades 
de producción, o hasta con 750 mil 
pesos por grupo de personas que se 
integre como mínimo de 5 unidades 
de producción familiar.

Finalmente, comentó que en breve 
será publicada la convocatoria de 
dicho Proyecto, así como la fecha de 
la apertura de las ventanillas de aten-
ción; por lo que invita a los pequeños 
productores de las zonas rurales del 
Estado, para que estén pendientes 
de ambos anuncios. (UIEM).

Los productores mexicanos 
de espárragos de Caborca, 
Sonora, están aprovechando 

la mejora del tiempo en enero para 
aumentar el suministro en febrero. 
Las bajas temperaturas dieron lugar 
a un inicio lento de la temporada 
mexicana, pero, salvo que se pre-
senten condiciones meteorológicas 
inclementes, los volúmenes podrían 
aumentar este mes.

“La mayoría de los espárragos proce-
den de México, aunque Perú todavía 
tiene algunas existencias en la costa 
este”, señala Jeff Friedman, de Car-
bamericas. El frío durante la última 
parte de 2015 moderó los primeros 
suministros mexicanos, aunque la 
situación no fue de tanta escasez 
como la de la temporada anterior. En 
esa época el año pasado, una helada 
mantuvo muy reducido el suministro 
mexicano, y los precios de los espá-

rragos peruanos, que eran práctica-
mente los únicos disponibles, fueron 
altos.

“Con Perú y México al mismo tiempo, 
el mercado es un poco más estable”, 
indica Friedman. “Sin embargo, 
conforme México aumente su sumi-
nistro, el mercado disminuirá en fe-
brero”. El 29 de enero, los precios de 
una caja de cinco kilos de espárragos 
tamaño jumbo de México eran de en-
tre 24.75 y 28.75 dólares en las fron-
teras con California y Arizona. Las 
importaciones peruanas costaban 
entre 16 y 18 dólares en los puertos 
de entrada de Florida.

“Si en México no se dan problemas 
meteorológicos, lo que significa no-
ches frescas y días cálidos, los pre-
cios oscilarán entre 27 y 35 dólares 
por caja de 12.7 kilos.”

Mejora perspectiva de exportación del espárrago
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El comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca, Mario 
Aguilar Sánchez, afirmó que el 

abasto de pescados y mariscos está 
garantizado para todo el país duran-
te el periodo de Cuaresma y Semana 
Santa 2016.

Se estima que del miércoles 10 de 
febrero al domingo 27 de marzo 

se comercializarán en todo el país 
alrededor de 300 mil toneladas de 
productos pesqueros y acuícolas 
procedentes de las zonas costeras 
y cuerpos de agua dulce del país, 
manifestó el titular de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA).

Mario Aguilar refirió que, como es ya 

tradicional, durante esta temporada 
la demanda de consumo de pesca-
dos y mariscos se incrementará a 
nivel nacional, principalmente en las 
zonas urbanas.

Precisó que en todo el país se des-
tacarán inspectores, oficiales y ve-
rificadores para que este periodo 
de tradicional consumo elevado de 

Sin problema abasto de pescados y mariscos 
para la Semana Santa

productos de pesca se desarrolle 
con normalidad.

Indicó además que en esta tempo-
rada que concluye en la semana de 
Pascua, Oficiales de la CONAPESCA 
efectuarán visitas de verificación a 
importadores, distribuidores y co-
mercializadores de pescados y ma-
riscos (frescos y pre envasados), que 
operen en centrales de abastos y 
mercados públicos, así como tiendas 
de autoservicio y de conveniencia.

El propósito de estas acciones, expu-
so, es asegurar el abasto oportuno y 
los derechos del consumidor, pues es 
en la temporada de Cuaresma cuan-
do se registra una mayor afluencia 
de compradores en los centros de 
distribución y abasto de pescados y 
mariscos. 

Puntualizó que estarán disponibles 
en la cadena de consumo las espe-
cies de mayor abundancia proce-
dentes de los litorales y las granjas 
acuícolas del país, entre las que se 
encuentran: atún, sardina, calamar, 
trucha, tilapia, robalo, lisa y sierra, 
que se comercializan a precios acce-
sibles, además de ostión, camarón y 
langosta, entre otras.

Abundó que gracias al esfuerzo de 

300 mil pescadores y acuacultores 
nacionales, las aguas patrimonia-
les, los litorales y aguas dulces de 
México proveen de una producción 
pesquera y acuícola de frescura y 
calidad reconocida.

Se trata de pescados y mariscos que 
se podrán adquirir en los diferentes 
mercados y centrales de abasto del 
país a precios accesibles, reiteró el 
funcionario de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA).

 “Invito a la población a beneficiarse 
del sabor y las cualidades nutricio-
nales de estos productos, no sólo 
durante el periodo de Cuaresma y 
Semana Santa, sino a incluirlos de 
manera permanente en su dieta 
semanal”, expresó Mario Aguilar 
Sánchez.

Recordó que en el pescado se en-
cuentran todos los nutrientes que 
están implicados en el crecimiento 
y desarrollo de los niños y jóvenes, 
ya que contiene proteínas de alta 
calidad, ácidos grasos Omega-3, mi-
nerales como el calcio, hierro, yodo, 
zinc y fósforo, así como vitaminas A, 
D y E, y las del grupo B.

Dólar afecta a precios internacionales del trigo y el maíz: 
FAO
San Diego, California, febrero 9 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 9 (UIEM)

El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se situó en 
enero en un promedio de 150,4 

puntos, es decir, casi 3 puntos (un 1,9 
%) menos que en diciembre y hasta 
29 puntos (un 16 %) menos que en 
enero de 2015, ya que se produjeron 
caídas de los precios de todos los 
productos básicos registrados en el 
índice, siendo el azúcar y los produc-
tos lácteos los que experimentaron 
los descensos más acusados.

En un comunicado se indica que 
el índice de precios de los cereales 
de la FAO se situó en enero en un 
promedio de 149,1 puntos, es decir, 
2,5 puntos (o un 1,7 %) menos que 
en diciembre. La gran oferta a nivel 
mundial, el aumento de la competen-
cia por los mercados de exportación 
y la solidez del dólar estadounidense 
siguieron influyendo en los precios 
internacionales del trigo y el maíz, y 
la cotización del maíz de los Estados 
Unidos disminuyó a niveles mínimos 
desde hacía años. Los precios del 
arroz  disminuyeron  solo  levemen-
te.

Por otra parte, el índice de precios 
de los aceites vegetales de la FAO 
se situó en enero en un promedio 
de 139,1 puntos, es decir, 2,4 puntos 

(o un 1,7 %) menos que en diciembre. 
Esta disminución obedeció principal-
mente a una marcada caída de los 
precios de la soja, reflejando así las 
expectativas de una amplia oferta 
mundial de este producto, a pesar de 
registrarse una producción inferior a 
lo anteriormente previsto en el Bra-
sil y los Estados Unidos. Los precios 
internacionales del aceite de palma 
se mantuvieron estables, ya que la 
debilidad de la demanda mundial de 
importaciones se vio compensada 
por las perspectivas de una dismi-
nución de la producción en los próxi-
mos meses.

En cuanto al índice de precios de los 
productos lácteos de la FAO se situó 
en enero en un promedio de 145,1 
puntos, es decir, 4,4 puntos (o un 3,0 
%) menos que en diciembre. La gran 
producción de leche de invierno en 
la UE, una disponibilidad mejor de la 
prevista en Oceanía y una demanda 
poco ágil de las importaciones han 
hecho disminuir los precios inter-
nacionales de todos los productos 
lácteos registrados en el índice, sien-
do la leche entera en polvo la más 
afectada.

Por lo que toca al índice de precios 
de la carne de la FAO se situó en un 

promedio de 148,3 puntos en enero, 
es decir, 1,7 puntos (un 1,1 %) por de-
bajo de su valor revisado de diciem-
bre. Las cotizaciones se redujeron 
para la mayoría de categorías, salvo 
la carne de cerdo, que se mantuvo 
estable, debido principalmente al 
inicio de las ayudas de la UE al al-
macenamiento privado en enero. 
Los precios de la carne de ovino 
disminuyeron notablemente, lo que 
respondía al comienzo del período 
de máxima producción en Oceanía, 
mientras que una débil demanda de-
primió los precios de la carne de ave 
y de bovino.

Finalmente el reporte indica que el 
índice de precios del azúcar de la FAO 
se situó en enero en un promedio de 
199,4 puntos, es decir, 8,4 puntos 
(un 4,1 %) menos que en diciembre, 
lo que suponía su primera caída tras 
cuatro meses de aumentos cons-
tantes. Esta disminución se debió a 
unas condiciones de las cosechas 
mejores de lo esperado en el Brasil, 
el primer exportador y productor de 
azúcar del mundo. Las perspectivas 
de disminución de la producción de 
azúcar en la India, China, Sudáfrica y 
Tailandia no fueron suficientes para 
revertir la caída de los precios.
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Desde hace más de seis meses 
este mosco aseveró que los 
partidos políticos deberían 

postular en este 2016 a mujeres 
como candidatas a la alcaldía en 
tres de los cinco municipios de Baja 
California, para cumplir con el crite-
rio de paridad de género afirmativa 
cuando el número de ayuntamientos 
y diputaciones de mayoría relativa 
en disputa terminarán en número 
non, como es el caso de esta entidad 
fronteriza.

Además, también señalamos que 
con base a las resoluciones emitidas 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Tepjf) en 
215, las fuerzas políticas no podrían 
designar a mujeres para contender 
en demarcaciones electorales donde 
su partido tuviera récord perdedor.

Así que el PRI de Baja California, que 
ya había anunciado que postularía a 
tres hombres y dos mujeres para las 
alcaldías, tendrá que “tumbar” a un 
varón, y con seguridad será en Mexi-
cali, como lo anticipó este mosco 
meses atrás.

Y como no hay plazo que no se ven-
za, ayer el Consejo General del Ins-

tituto Nacional Electoral (INE), que 
preside Lorenzo Córdova, ejercicio 
su facultad de atracción para apro-
bar y emitir los criterios generales a 
efecto de garantizar el cumplimiento 
del principio de paridad de género 
en la postulación de candidaturas 
para todos los cargos de elección 
popular a nivel local.

Los criterios

A groso modo, los siguientes son los 
principales criterios avalados este 
lunes por el INE:

Cuando las candidaturas, tanto de 
mayoría relativa como de represen-
tación proporcional, se registren por 
fórmulas, éstas deberán integrarse 
por personas del mismo género.

En el caso de fórmulas de candida-
turas independientes y sólo para 
aquellos cargos que no se registren 
por planilla o por lista, cuando el pro-
pietario sea del género masculino, el 
suplente podrá ser de cualquier gé-
nero, pero si la propietaria fuera del 
género femenino su suplente deberá 
ser del mismo género.

La totalidad de solicitudes de regis-

tro, tanto de las candidaturas a las di-
putaciones como a los ayuntamien-
tos, juntas municipales y alcaldías de 
la Ciudad de México, que presenten 
los partidos políticos, las coaliciones 
o las candidaturas independientes 
-éstos últimos únicamente por lo que 
hace a planillas para ayuntamientos- 
deberán integrarse salvaguardando 
la paridad entre los géneros.

Cuando sea impar el número total de 
candidaturas postuladas por algún 
partido político, coalición o candi-
datura independiente -éstos últimos 
únicamente por lo que hace a pla-
nillas para ayuntamientos- para un 
cargo de elección popular, el número 
mayoritario deberá corresponder al 
género femenino.

Las listas de candidaturas de repre-
sentación proporcional así como 
las planillas para ayuntamientos y 
alcaldías de la Ciudad de México, se 
integrarán por personas de género 
distinto en forma alternada hasta 
agotar cada lista.

Para el caso de planillas para ayun-
tamientos y alcaldías de la Ciudad 
de México -con excepción de las 
candidaturas independientes- así 

como de las listas de representación 
proporcional, salvo el caso de dipu-
taciones en una sola circunscripción, 
el 50% deberán estar encabezadas 
por mujeres y el otro 50% por hom-
bres. Si el número de circunscripcio-
nes o municipios es impar, el género 
mayoritario que encabece las listas o 
planillas deberá ser femenino.

El principio de paridad entre los gé-
neros deberá observarse también 
respecto del total de las personas 
postuladas para ocupar el cargo de 
titular de la presidencia municipal en 
una entidad federativa o de alcaldías 
de la Ciudad de México cuando se 
trate de candidaturas postuladas por 
partidos políticos y coaliciones. El 
mismo criterio aplicará en los ayun-
tamientos de regiduría única o en el 
caso de titulares de presidencia de 
comunidad.

Independientemente del método 
por el cual hayan sido electas las per-
sonas que integren las candidaturas, 
deberán observarse los criterios de 
paridad de género.

En las sustituciones que realicen los 
partidos o coaliciones, deberán ob-
servar el principio de paridad entre 

los géneros y su alternancia, esta 
última en el caso de las listas o pla-
nillas”.

Por si fuera poco, el documento cie-
rra con esta disposición:

“(…) En el caso de que las constitu-
ciones o legislaciones locales esta-
blezcan disposiciones que resulten 
en una mejor garantía para el cum-
plimiento del principio de paridad de 
género, dichas disposiciones preva-
lecerán sobre el presente Acuerdo. 
Por el contrario, este Acuerdo pre-
valecerá sobre las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en los 
presentes criterios. En ambos casos, 
el criterio que prevalezca se deter-
minará previa consulta que los Or-
ganismos Públicos Locales formulen 
al Consejo General de este Instituto”.
 
No era profecía

Cabe señalar que este mosco no 
es ningún oráculo, simple y senci-
llamente adelantó hace medio año 
lo que ayer se confirmó; así que de 
entrada vayan anotando a Eloísa Ta-
lavera como la virtual candidata del 
PAN a la presidencia municipal de 
Ensenada. ¿Apostamos?

La Bufadora
Hombres necios…
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Fito ya era famoso cuando lo co-
nocí. Lo era, en aquel entorno 
acotado por las convicciones y 

quizá sobre todo las ilusiones com-
partidas que constituía la izquierda 
no comunista. En ese ambiente, do-
minado por suspicacias políticas y 
también personales, ensombrecido 
por la persecución gubernamental 
y orientado a pesar de todo por la 
convicción irrevocable y arrogante 
de que teníamos la razón, Adolfo 
Sánchez Rebolledo contaba con una 
autoridad categórica.

La tenía por su trayectoria, cercana 
al activismo estudiantil, pero nunca 
confinada a la universidad. El respe-
to y la interlocución que encontraba 
en variados segmentos del mundo 
político le permitían, a diferencia de 
otros camaradas, tener una aprecia-
ción menos ensimismada del pano-
rama de las izquierdas y de lo que co-
menzaba a ser denominado como el 
movimiento popular. Además de su 
biografía, pero desde luego gracias a 
ella, era dueño de una sensatez dis-

tinta y distante de los arrebatos tan 
inherentes a la política contestataria.
 En toda discusión, y aquellos eran 
días de larguísimas cuan tormen-
tosas reuniones para aquilatar la 
coyuntura local, nacional y galáctica 
si se podía, la de Sánchez Rebolledo 
era una voz mesurada. A cada pro-
puesta, y abundaba el aventureris-
mo, reclamaba el examen de nuevos 
ángulos, incorporaba reparos en los 
que casi nadie atendía. Habría que 
ver, vámonos con cuidado, hay que 
pensarlo, eran desde entonces ad-
vertencias frecuentes del invariable-
mente preocupado Fito.
 
Mientras algunos escribíamos textos 
instantáneos, por lo general col-
mados de adjetivos y conclusiones 
perentorias, Fito se tomaba tiempo, 
tanteaba cada argumento, corregía 
una vez y otra más porque siempre 
ha estado convencido de que lo que 
se dice no se lo lleva el viento, sobre 
todo cuando se deja por escrito. En 
esa actitud manifestaba un intenso 
respeto por la palabra y, de esa ma-

nera, por el registro histórico que 
constituía cada frase. Se trataba de 
una precaución estilística, pero an-
tes que nada política, que resultaba 
angustiosa para quienes buscába-
mos el texto rápido, contundente 
y que estuviera de inmediato en la 
calle. Fito quería explicar las cosas 
cuando a muchos de nosotros nos 
interesaba, antes que nada, denun-
ciar y arengar.
 
Antes de conocerlo, para mí ya era 
una leyenda en ese entorno. Los 
amigos que me llevaron a Punto Crí-
tico hablaban con reverencia de Fito 
igual que de otros dos o tres dirigen-
tes de aquella revista que era, antes 
que nada, grupo político. Lo veíamos 
como a un viejo sabio, con una expe-
riencia política que se manifestaba 
en sus explicaciones ponderadas y 
enteradas. No advertíamos que ape-
nas tenía 30 años.
 
Estábamos a comienzos de los años 
70. Yo no tenía con Fito la familiari-
dad que me permití más tarde. Pero 

desde entonces, al escucharlo en 
reuniones de la redacción, me lla-
maba la atención su insistencia para 
mirar a los acontecimientos en pers-
pectiva, más allá de las premuras o 
las sorpresas de la coyuntura política. 
Esa actitud parecía contrastar con el 
oficio de periodista que practicaba. 
Se supone que a los periodistas los 
consume la pasión por la novedad. 
Fito era profesional de la informa-
ción, pues se desempeñaba como 
corresponsal de agencia de noticias. 
Pero no lo sujetaba la urgencia, sino 
el afán de consistencia periodística. 
Después de todo, a Lenin cuando le 
preguntaron a qué se dedicaba dijo 
que era periodista.
 
Fito lo fue toda su vida. También 
fue militante y dirigente político, 
productor de televisión, editor de 
revistas y libros. Alguna vez abrigó 
vocación de antropólogo que nunca 
abandonó porque en sus descrip-
ciones había un afán por los rasgos, 
los rostros, la biografía, en fin, de las 
personas, que parece cultivado en 

la etnografía. También fue videasta 
y fotógrafo aficionado, poeta de 
versos encendidos y alguna vez le 
dio por cultivar cactos.  En aquellas 
épocas su consabida cautela, que 
me aventuro a suponer era una for-
ma de auto contención frente a una 
realidad agresiva y testaruda, sola-
mente se fracturaba en la disipación 
de las parrandas y los convivios. Pero 
ni siquiera entonces le daba por la 
estridencia. En contraste con quie-
nes resbalábamos en la bulla, Fito 
solía conservar una sorprendente 
prudencia. Casi siempre.
 
Circunspección: ésa es la palabra. 
Ese talante era una forma de com-
promiso, a la vez que de realismo y 
responsabilidad. Con meticulosidad, 
reunió y comentó los textos de Fidel 
Castro para la antología que Editorial 
Era publicó a fines de 1972. Con esa 
actitud formó parte destacada del 
comité editorial de Cuadernos Políti-
cos y, a fines de los 70 y durante va-
rios memorables cuan difíciles años, 
dirigió Solidaridad.

Sociedad y Democracia
Adolfo Sánchez Rebolledo
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Los esfuerzos de desarrollo 
industrial no pueden ser mo-
tivados por una sola persona, 

ni siquiera por un grupo; se necesita 
una organización sólida que pueda 
generar acuerdos, iniciativas y pro-
yectos que deriven en resultados a 
corto, mediano y largo plazo.
 
En este sentido las diferentes comi-
siones de desarrollo económico o 
industrial; las llamadas ahora EDC´s 
deben de liderar esfuerzos claro y 
transparente para no solo atraer 
inversiones, sino para crear todo un 
plan de acción industrial que tam-
bién nos lleve a generar industria 
local.
 
No podemos pensar que es econó-
micamente sostenible el modelo de 
inversión extranjera únicamente, 
si nos ha beneficiado por muchas 
décadas, pero esto debe de ir al 
unísono con una estrategia de desa-
rrollo industrial integral; que incluya 
la inversión extranjera, el desarrollo 
local, la gestión para desarrollo de 
proveedores, y la integración tec-
nológica a la industria; así como la 
creación de industrias en sí mismo.
 
No puedo creer, que a más de 30 
años del desarrollo de las tecnolo-
gías de información, nosotros en 
Baja California no tengamos marcas 
e industria propia, ni siquiera para 
servir la industria local, no hemos 
sido lideres para cambiar y promo-
ver un modelo de desarrollo indus-
trial inteligente.

Existe mucha desconfianza con la ju-
ventud, honestamente, creo que no 
solo es una cuestión generacional 
sino de miedo; miedo a lo nuevo, al 
dominio del cambio inminente que 
como nunca esta generación ha su-
frido por la tecnología disruptiva que 
permitió en poco tiempo a los jóve-
nes saber mucho; y por ende quien 
no adopto la tecnología después 
quedo rezagado y se aferró al dinero, 
el poder, la crítica, la actitud de un 
joven inmaduro; en vez de ser posi-
tivo y buscar apoyarse mutuamente 
como en los países desarrollados; 
ahí siempre el joven ha creado; las 
películas, la música, la tecnología, la 
ciencia e incluso las drogas; todos 
con menos de 35 años.
 
Soy crítico no del viejo; sino del 
que perdió su juventud, sus ganas 
de crear, de soñar, de emprender y 
cuestionarlo todo hasta que se logre; 
y como nunca en la historia pode-
mos decir que absolutamente todo 
es posible, todo de alguna manera u 
otra es posible.
 
Y ahora si de lo que si crítico, es jó-
venes con actitud negativa, o mente 
añeja, que perdieron la esperanza 
porque la “realidad” es otra; pues 
desde mi punto de vista; prefiero 
morir pobre haciendo lo que me 
gusta; que vivir en mediocridad; ha-
ciendo lo que está disponible; no es 
vida, no dar la vida por lo que amas, 
por lo que sueñas, por crear conte-
nido y hacer algo que demuestra la 
calidad humana y artística que todos 

tenemos; y menciono artística por-
que hacer las cosas con perfección 
y exactitud es arte; por algo existen 
los museos de ciencia; porque nues-
tro arte también es la expresión de 
nuestro conocimiento.
 
Es por eso que hablo ya de una reno-
vación industrial; debemos de crear 
un plan de desarrollo industrial en el 
cual se involucren los líderes de cada 
industria por incipiente que esta sea, 
que podamos identificar quienes 
tienen la intención de cambiar lo que 
estamos haciendo; o lo que estamos 
dejando pasar.
 
Existe un joven de 14 años que co-
nozco y quiere ser director de cine; 
está aquí en Mexicali; pero que 
oportunidades les podemos ofrecer 
a estas generaciones si no creemos 
nosotros mismos que lo que el sue-
ña es posible; que  debe  de  ir  hacia  
adelante  hasta  perfeccionar  su  
oficio;  que  debe  de  contar  con  
el  apoyo  social  y  familiar  para  
respaldar  este  sueño  del  cual  ya  
varios  mexicanos  nos  han  puesto  
el  ejemplo.
 
No señores, yo si sueño con que este 
muchacho y todos los jóvenes que 
veo puedan tener acceso a soñar 
y crear; a que en el desarrollo in-
dustrial encuentren aliados que los 
lleven a las puertas del éxito; a que 
en el desarrollo industrial puedan 
encontrar la fuente de inteligencia 
industrial que requieren para respal-
dar sus proyectos.

Es por eso que convoco a los líderes 
industriales a respaldar a quienes 
están, a quienes falta y a quienes 
vienen a crear industria; debemos 
de hacer que la industria extranjera 
ame nuestra ciudad y estado; que 
crean que nosotros no solo busca-
mos empleo o beneficio económico 
sino que transportamos las enseñan-
zas de la mejora continua heredada 
por Japón hacia nuestra ciudad; 
nuestros procesos, embellecer la 
ciudad; y tener un compromiso por 
ser voluntarios para mejorarla; por 
donar tan solo 1 o 2 horas de nuestro 
tiempo a mejorarla.
 
Veo que hace mucha falta una visión 
estratégica que nos lleve a de mane-
ra integral buscar el interés común 
como industrialistas, no es lo mismo 
buscar crear un producto de bienes 
raíces industriales a crear una estra-
tegia de inteligencia industrial.

 Y para esto recordare hace 100 años 
a un visionario, H.J. Whitley, o el pa-
dre de Hollywood; él era lo que se 
conoce como un desarrollador de 
bienes raíces, lo que él hizo fue mo-
delar los terrenos en su propiedad 
como bienes de lujo, desarrollo el 
hotel Hollywood y promovió el esta-
blecimiento de productoras de cine 
para la región; lo que hoy se conoce 
como Hollywood a nivel mundial fue 
un sueño que empezó con el objeti-
vo de vender terrenos y una visión 
de la cual no muchos apoyaron.
 
¿Y qué podemos hacer nosotros?

Mexicali Capital
La renovación industrial
Rodrigo Sandoval Valdés
Rodrigo.sandoval@intraomega.com

De entrada empezar a buscar a 
quienes les interesa y apasiona in-
dustrias inexistentes en la región; y 
también empezar por entender las 
necesidades de la industria, cuando 
combinemos el conocimiento para 
retener a la industria a través de un 
buen servicio al cliente; este lograra 
echar raíces en nuestra región.
 
Como ejemplo la cámara de comer-
cio regional de san diego hace cada 
3 meses más o menos una encuesta 
a sus miembros; las perspectivas 
de la empresa, si va a crecer, como 
proyecta la economía local, cuales 
considera sus mayores retos, y en si 
todos indicadores que dan pie a que 
ellos; la cámara conozca que estra-
tegias crear para retener la industria 
en San Diego.
 
Si es proveeduría, que tipo de pro-
veeduría hace falta, y cantidades 
necesarias de la materia a requerir y 
crear convocatorias; no necesitamos 
más que entender que el servicio al 
cliente es la base para la retención de 
la industria y del desarrollo industrial 
en sí mismo.
 
¿Quiénes son los líderes de cada in-
dustria?

¿Qué compromiso estamos mar-
cando con el desarrollo industrial 
integral?
 
*PIMSA Think Tank.
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La relación con Rafael Galván marcó 
a Fito igual que a muchos, pero a él 
antes que a varios de nosotros. A 
quienes llegamos alrededor de 1975 
a la entrañable casona en Zacate-
cas, en la colonia Roma, don Rafael 
nos recibió con una curiosidad que 
sólo después daría paso al afecto. 
A Fito, en cambio, lo trataba como 
el antiguo camarada que era des-
de tiempo atrás. No fue difícil, por 
eso, que delegase en él la tarea de 
hacer su revista, el instrumento de 
propaganda y discusión que había 
animado la lucha de los electricistas 
democráticos.
 
Aquellos días de Solidaridad eran 
de entusiasmo alborotado por las 
vicisitudes de la insurgencia sindical 
y ––para mí–– de un vivo aprendizaje 
tanto en la confección de la revista 
como en las tertulias, a veces ya muy 
noche, en las que Fito era un memo-
rioso extraordinario. También, debo 
decirlo, trabajar con él llegaba a ser 
desesperante. La ya mencionada 
escrupulosidad para preparar sus 

textos me obligó en más de una oca-
sión a, literalmente, arrebatarle las 
cuartillas que él seguía corrigiendo 
con obsesivos miramientos. La revis-
ta tenía que entrar a prensa.
 
Siempre a la izquierda, Fito protago-
niza, ilustra y padece, pero también 
vive y goza, el tránsito de las convic-
ciones revolucionarias a las ilusiones 
democráticas (¿o habrá que decir 
al revés, si es que las ilusiones eran 
aquellas y las convicciones se cifran 
en esta parsimoniosa, tangible pero 
a ratos tan desalentadoramente in-
suficiente democracia que hemos 
contribuido a construir?). En ese 
rumbo, Sánchez Rebolledo transita 
del deslumbrante y doloroso 68 a 
la izquierda independiente y luego 
al sindicalismo incluso práctico du-
rante su participación en el SUTIN; 
de la ruptura en Punto Crítico a la 
construcción del efímero y mítico 
Movimiento de Acción Popular y de 
inmediato al PSUM, en donde fue 
miembro de la dirección nacional, 
candidato a diputado y subdirector 

de Así Es –el semanario de presun-
tuoso nombre que condensaba ten-
siones y regateos en aquella nueva 
experiencia partidaria–. De allí, mar-
cha hacia la pasión en el combate a 
la pobreza en Alcozauca, la construc-
ción del Instituto de Estudios para 
la Transición Democrática, la desdi-
chadamente breve aventura en De-
mocracia Social, la ejemplar década 
de Nexos TV con Rolando Cordera, 
las lecciones de agudeza que desde 
1988 ofrecieron sus artículos de los 
jueves en La Jornada. Las opiniones 
políticas de Fito eran públicas y por 
eso discutibles; a veces discrepé de 
algunos enfoques, cuando su gene-
rosidad lo llevaba a condescender 
demasiado con errores y dislates de 
nuestras izquierdas.
 
En los años recientes Fito hacía en 
Cuernavaca El Correo del Sur, un 
suplemento en donde la cultura es 
política y viceversa y en donde vol-
có experiencia y convicciones, así 
como propuestas de gusto literario y 
plástico, en un menú que en buena 

medida se nutría de sus hallazgos en 
línea —era experto y obsesivo ciber-
nauta—. En ésa, como en cada una de 
sus tareas públicas, desplegó la cau-
tela analítica, la explicación por enci-
ma del juicio drástico, la obstinación 
para aquilatar cada circunstancia, 
que constituyeron a la vez un tamiz 
político y una postura moral.
 
En estos tiempos recientes, de ideo-
logías deslavadas y de coordenadas 
políticas desfiguradas por el prag-
matismo, Fito mantuvo un ejemplar 
empeño para estar y creer en la iz-
quierda. Eso fue siempre, un hombre 
de izquierda. De él, para él, podemos 
decir lo que él mismo escribió para 
un discurso en el quinto aniversario 
del PSUM en 1986: “Dedico estas 
palabras a mis compañeros de todas 
las épocas que supieron conservar 
la alegría de vivir, a los que a pesar 
de las dificultades, los desaciertos 
y los fracasos mantienen la ilusión 
de cambiar la vida… a todos los que 
aprendieron más de México, del 
pueblo y sus necesidades de lo que 

creyeron enseñarle, a quienes halla-
ron en la diversidad su elemento, la 
justificación íntima para la tolerancia 
democrática y la savia para la crítica 
necesaria”.

De esa madera, forjada en el recono-
cimiento de una realidad que no nos 
gusta, pero en la que con todo y pese 
a todo es posible alegrarse de la vida 
y con ella, fue nuestro querido Adol-
fo Sánchez Rebolledo. En abril de 
2012, cuando estaba por cumplir 70 
años, sus amigos hicimos un peque-
ño libro, de circulación muy modes-
ta, en homenaje para Adolfo Sánchez 
Rebolledo. Allí apareció una versión 
inicial de este texto que con enorme 
tristeza he revisado con motivo de 
su muerte, ayer domingo.
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El dólar dio otro fuerte empu-
jón al peso y llevo el tipo de 
cambio a un nuevo máximo 

histórico de 19.15 pesos en ventani-
lla, enfilando abiertamente hacia el 
techo de 20 pesos.

El mercado petrolero fue el epicen-

tro de la sacudida en el mercado 
cambiario que llevó al peso a exten-
der sus pérdidas por cuarta sesión 
consecutiva, siguiendo también a 
la venta de activos de mayor riesgo 
como las acciones. 

En ventanilla bancaria el billete verde 

se vende en un nivel sin precedente 
de 19.15 pesos,  mientras el Spot al-
canzó también un nuevo máximo en 
18.8523 pesos.

El Banco de México reportó que el 
dólar interbancario cerró en 18.8495 
unidades a la venta, con lo que al-

Toma camino el dólar hacia los 20 pesos; cerró en 
nuevo máximo de 19.15 en ventanilla

canzó su décimo máximo histórico 
del año. En el día, el peso retrocedió 
5.45 centavos, semejante a 0.29 por 
ciento.

En una sesión volátil, el tipo de cam-
bio alcanzó un máximo en 18.8950 
y un mínimo en 18.7295 pesos en el 
mercado de mayoreo, con base en ci-
fras dadas a conocer por el instituto 
central. 

La moneda nacional acumuló una 

caída de 3.39 por ciento en las últi-
mas cuatro jornadas.

La pérdida de terreno observada por 
el dólar en el contexto externo no 
fue suficiente para amortiguar el gol-
pe al peso proveniente del mercado 
petrolero. 

Como respuesta, en parte, a datos 
débiles reportados en materia de 
inventarios y de ventas al mayoreo 
en Estados Unidos, el billete verde 
registra una caída 0.76 por ciento 
frente a una canasta de seis divisas, 
llevando su índice a mínimos del 21 
de octubre de 2015.

Banxico lanzó tres subastas durante 
el día por 200 millones de dólares 
cada una; sin embargo, no hubo in-
teresados.

De acuerdo con declaraciones del 
gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, el actual esque-
ma de intervención en el mercado 
cambiario se debe mantener, en 
tanto persista un entorno externo 
negativo.

Los flujos de capitales salieron, en 
lo general, de monedas de naciones 
emergentes para refugiarse en divi-
sas como el yen y el franco suizo.

Otro de los activos demandados 
fueron los bonos norteamericanos 
lo que provocó una baja en su rendi-
miento. En el plazo de 10 años, la tasa 
se encuentra en 1.70 por ciento, en su 
menor nivel en 12 meses.

La esperanza de que el precio 
del petróleo remontara en 
el corto plazo fue anulada 

este martes por la Agencia Inter-
nacional de la Energía (AIE), al 
advertir que el actual exceso de 
producción y la débil demanda 
impedirán la recuperación de las 
cotizaciones del petróleo, ahora a 
un nivel históricamente bajo.

“En estas condiciones el riesgo de 
caída (de los precios) a corto plazo 
se ha acentuado”, indica la AIE en 
su informe mensual de febrero, en 
el que también prevé un aumento 

probable de las reservas.

La AIE -organismo energético de 
la Organización de Cooperación 
para el Desarrollo (ODCE), que 
representa a los países consumi-
dores- desmonta uno a uno los 
factores de optimismo que per-
mitieron que las cotizaciones del 
crudo se recuperaran un poco en 
estos últimos días, volviendo a su-
perar los 30 dólares el barril, tras 
haber caído a 27 dólares en enero, 
su menor nivel en 13 años.

Descartan recuperación 
del precio del petróleo 
este año

París, Francia, febrero 9 (SE)

Ciudad de México, febrero 9 (SE)

Finalmente la inflación no pudo 
escapar al impacto del tipo de 
cambio y pegó un brinco a 2.61 

por ciento anual en enero, de acuer-
do con información del INEGI.

El dato para enero fue de 0.38 por 

ciento. En el mismo periodo del año 
anterior los datos correspondientes 
fueron de menos 0.09 por ciento 
mensual y de 3.07 por ciento de in-
flación anual.

Al interior del índice de precios sub-

yacente, el subíndice de las mercan-
cías aumentó 0.26 por ciento y el de 
los servicios 0.14 por ciento. 

Tipo de cambio dispara 
la inflación a 2.61% anual
Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 9 (UIEM)
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Ciudad de México, febrero 9 (SE)

Los precios internacionales 
del petróleo fueron seve-
ramente castigados este 

martes por el desplome general 
en los principales mercados fi-
nancieros y por las crecientes 
expectativas de que la demanda 
global no se expandirá con la ra-
pidez suficiente para reducir un 

Nueva caída de los precios del petróleo

exceso de crudo en el corto plazo.

En el International Exchange Fu-
tures (ICE), el convenio del crudo 
Brent perdió 2.56 dólares por 
barril, es decir, 7.79 por ciento, 
para terminar en 30.32 dólares, 
su mayor descenso desde el 1 de 
septiembre. El lunes, el contrato 

alcanzó un máximo de cierre de 
34.68 dólares.

El Brent se desplomó después de 
que la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) alertara hoy de que 
el precio del crudo, que ha caído 
más de  un  70  por  ciento  en  
año  y  medio,  aún  no  ha  tocado  

fondo.

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York, el barril del WTI perdió 1.75 
dólares, o 5.89 por ciento, a 27.94 
dólares, su nivel más bajo de cie-
rre desde el 20 de enero. Esta es 
la primera vez que el contrato co-
tiza por debajo de los 28 dólares 

desde septiembre de 2003.

Vitol, el mayor operador mundial 
de petróleo, prevé que la deman-
da global de crudo aumente en 
hasta 1 millón de barriles por día 
(bpd) en 2016, frente a los 1.6 mi-
llones de bpd del año pasado.

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 9 (SE)

En medio de las preocupaciones 
internacionales sobre el creci-
miento económico y la caída 

en el precio del petróleo, la Bolsa 
Mexicana de Valores registró hoy su 
tercer caída consecutiva, ahora de 
0.88 por ciento, con lo que se ubicó 
en 42 mil 399.19 puntos.

En el nuevo rally bajista, el Índice de 
Precios y Cotizaciones cayó mil 352 
puntos, con lo que recorta parte de 
las ganancias obtenidas a finales de 
enero.

Al cierre de la jornada, las acciones 
que tuvieron las mayores caídas fue-
ron las de Cemex, con un retroceso 
de 2.92 por ciento, América Móvil, 
con 2.71 por ciento, y Grupo Finan-

ciero Santander México, con 2.64 
por ciento.

En contraste, las mayores ganancias 
las obtuvieron las acciones de Alfa, 
con 3.45 por ciento; Industrias Pe-
ñoles, con 2.58 por ciento, y Grupo 
Carso, con 2.43 por ciento.

El comportamiento del mercado 
mexicano fue negativo durante toda 
la sesión, en contraste con las fluc-
tuaciones en los principales índices 
de Estados Unidos.

El Dow Jones cayó 0.08 por ciento, 
seguido del S&P 500 y del Nasdaq, 
con caídas de 0.07 y 0.35 por ciento, 
aunque en el día cayeron más de uno 
por ciento.

11.9600	  

18.8523	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/09/16	  	  
(Pesos)	  



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas Miércoles 10 de febrero de 2016

Los grandes bancos estadouniden-
ses se están preparando a medida 
que el petróleo crudo se desmorona.

Las empresas de Wall Street 
ayudaron a financiar el auge 
energético de Estados Unidos, 

al proporcionar fondos a costosos 
proyectos de perforación que aca-
baron inundando el mundo con pe-
tróleo.

Ahora que el exceso de petróleo ha 
provocado que los precios colapsen 
por debajo de los 30 dólares por ba-
rril, la agitación se está extendiendo 
a través de la industria de la energía 
y ha estropeado muchos de esos 
préstamos. Decenas de compañías 
petroleras han caído en bancarrota y 
aquellas que no lo han hecho están 
sufriendo el suficiente estrés finan-
ciero como para reducir el gasto y re-
cortar decenas de miles de empleos.

Tres de los mayores bancos de Es-
tados Unidos advirtieron la semana 
pasada que los precios del petróleo 
continuarán creando dolores de ca-

beza en Wall Street, especialmente 
si se producen escenarios apocalíp-
ticos del petróleo a 20 o incluso a 10 
dólares.

Por ejemplo, Wells Fargo ha realiza-
do préstamos por 17,000 millones 
de dólares al sector del petróleo y el 
gas. El banco apartará 1,200 millones 
en reservas para cubrir las pérdidas 
debido al “deterioro continuo dentro 
del sector de la energía”.

JPMorgan Chase está apartando un 
extra de 124 millones de dólares para 
cubrir pérdidas potenciales en sus 
préstamos de petróleo y gas. Advir-
tió que esa cifra podría aumentar a 
750 millones de dólares si los precios 
del petróleo inesperadamente per-
manecen en su nivel actual de 30 dó-
lares durante los próximos 18 meses.

“La mayor área de estrés” es el sector 
del petróleo y el gas, dijo Marianne 
Lake, directora financiera de JPMor-
gan, a analistas durante una llamada 
el jueves. “A medida que las perspec-

tivas para el petróleo se debilitan, 
esperaríamos ver una acumulación 
adicional de reservas en 2016”.

Citigroup acumuló reservas para 
pérdidas crediticias en el sector 
energético por 300 millones de dó-
lares. El banco dijo que la medida 
refleja su opinión de que los precios 
del petróleo probablemente se man-
tendrán bajos durante un periodo 
más largo”.

Si el petróleo se mantiene a alrede-
dor de 30 dólares por barril, Citi se 
está preparando para pérdidas credi-
ticias de alrededor de 600 millones 
de dólares en el primer semestre de 
2016. Citi dijo que esa cifra podría 
duplicarse a 1,200 millones de dóla-
res si el petróleo cae a 25 dólares por 
barril y permanece en ese precio.

Más empresas petroleras morirán

El desplome del petróleo ya ha cau-
sado que 42 compañías petroleras 
norteamericanas se declaren en 

Bancos se preparan 
para quiebras 
petroleras

quiebra desde el comienzo de 2015, 
según una lista elaborada por el des-
pacho jurídico Haynes and Boone de 
Houston. Y es probable que empeo-
re. Standard & Poor’s estima que el 
50% de los bonos basura de energía 
están “en problemas”, lo cual signi-
fica que están en riesgo de impago.

“Hay muchas dificultades en la in-
dustria. Habrá mucho sufrimiento 
pero lo superará”, dijo Buddy Clark, 
un veterano de 33 años del sector de 
finanzas energéticas y socio de Hay-
nes and Boone.

El dolor financiero se ha vuelto tan 
grande que ya hay rumores de un 
rescate a la industria petrolera esta-
dounidense, aunque está claro que 
cualquier ayuda encontraría oposi-
ción política.

¿Están listos los bancos?

Todo esto plantea la pregunta: ¿está 
haciendo Wall Street lo suficiente 
para prepararse para la tormenta 
petrolera?

“En un año a partir de ahora, ¿mira-
rás atrás y dirás: ‘¡Vaya, no nos anti-
cipamos a esto lo suficiente’?”, pre-
guntó el elocuente analista bancario 
Mike Mayo al presidente ejecutivo 
de JPMorgan, Jamie Dimon, durante 
una rueda de prensa.

Dimon dijo que si fuera por él, man-
tendría reservas aun mayores contra 
el potencial de pérdidas. Sin embar-
go, dijo que esas decisiones están 

limitadas por las normas contables.

Aún así, Dimon dijo que la cartera de 
energía constituye solo una pequeña 
parte del balance general de JPMor-
gan y que muchos de los préstamos 
están respaldados por activos físicos. 
Eso significa que los bancos pueden 
vender activos para recuperar el di-
nero si una empresa incumple con el 
pago de sus préstamos.

“No estamos preocupados por las 
grandes compañías petroleras. Se 
trata principalmente de las más pe-
queñas de las que usted está hablan-
do”, dijo Dimon.

Paul Miller, analista bancario de FBR, 
dijo que los préstamos petroleros no 
representan en absoluto la misma 
amenaza que representaron las hi-
potecas para los bancos en la última 
década. También señaló que los ban-
cos se han visto obligados a acumu-
lar capital para ayudar a absorber las 
pérdidas.

“Los grandes bancos podrían tener 
entre 1% y 6% de la exposición. Eso 
no va a matarlos. Esto no es como el 
2006 o el 2007”, dijo Miller.

A pesar de la crisis, JPMorgan no 
tiene la intención de huir del sector 
petrolero.

“En la medida en que podamos apo-
yar responsablemente a los clientes, 
vamos a hacerlo. Y si perdemos un 
poco más de dinero a causa de ello, 
que así sea”, dijo Dimon.

Baja de un dólar precio de la gasolina
Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 9 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, febrero 9 
(CNNexpansión)

Por primera vez desde diciem-
bre de 2008, el precio de la 
gasolina en el mercado de 

mercancías de Nueva York se ubicó 
por debajo de un dólar. Ayer, al cierre 
de las operaciones, el contrato para 
entrega en marzo se ubicó en 96.10 
centavos de dólar.

La caída del precio del petróleo ha 
impactado en las cotizaciones de 
todos los destilados, pero, hasta la 
semana pasada, los precios de la 
gasolina habían recibido la mayor 
presión.

Mientras que el precio del crudo WTI 
acumula un descenso de 19.8 por 
ciento en el mercado en lo que va del 
año, la cotización de la gasolina se ha 
desplomado 24.54 por ciento.

Entre los factores, se encuentra la in-

cesante acumulación en los inventa-
rios del combustible en Estados Uni-
dos, los cuales se han disparado más 
por una caída en la demanda domés-
tica que por una mayor producción, 
según muestran cifras oficiales.

Los inventarios de gasolina de la 
Unión Americana, de acuerdo con 
los datos proporcionados por el De-
partamento de Energía, se ubicaron 
en un nuevo máximo histórico, con 
un volumen de 254 millones 399 mil 
barriles, a pesar de una baja en su 
producción.

Las cifras del organismo guberna-
mental indican que la demanda a 
su vez cayó en enero a 8.8 millones 
de barriles diarios (mbd), cuando un 
mes antes era de 9.87 mbd, es decir, 
sufrieron un declive de 10.8 por cien-
to en ese periodo.

La producción, indicó la dependen-
cia estadounidense, bajó a 8.64 mbd, 
el menor nivel en 21 meses, tras ha-
ber alcanzado en este periodo un 
pico de hasta 10.25 mbd y un prome-
dio de 9.5 mbd.

El barril de 42 galones de gasolina 
tiene costo de 40.3 dólares, es decir, 
una diferencia de poco más de 10 
dólares por arriba de lo que cuesta 
uno de petróleo, lo que ha reducido 
los márgenes en las ganancias de las 
refinadoras.

Un litro de gasolina en el mercado 
de mayoreo tiene un precio cercano 
a los 25 centavos de dólar, alrededor 
de cinco pesos mexicanos.
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Bosch, el fabricante alemán de 
autopartes llevó a cabo la in-
auguración de la nueva planta 

de la empresa ubicada en prolon-
gación Manuel J. Clouthier no. 1150, 
Parque Industrial Río Bravo.

La inauguración estuvo encabezada 
por el presidente municipal Javier 
González Mocken, por el secretario 
de Economía Estatal Manuel Russek 

Valles, así como por los empresarios 
propietarios de dicha planta y el 
director operativo del corporativo 
Bosch México, Robert Slegen.

El alcalde agradeció a los empre-
sarios por seguir confiando en el 
estado y sobre todo en el municipio 
de Juárez, en donde los años de in-
seguridad no fueron el pretexto para 
que abandonaran la frontera norte.

Por su parte el secretario de Econo-
mía Estatal Manuel Russek, dijo que 
Chihuahua ocupa el primer lugar del 
país en inversión extranjera, con una 
cifra de más de 7 mil millones de pe-
sos, que representa el 5 por ciento a 
nivel nacional.

También argumentó que desde el 
2014 se ha mantenido generando 
empleos y hasta la fecha de cuentan 

Inauguró Bosch nueva planta en Chihuahua

con más de 60 mil empleos asigna-
dos.

La inversión en la planta Robert 
Bosch fue de más de 120 millones de 
dólares.

Ahí se fabricarán módulos de control 
de bolsa de aire, que lanzan la señal 
a los sistemas de protección a través 
de chips de alta velocidad para des-

plegarse, en caso de accidente.

También manufacturarán el Sensor 
Periférico de Aceleración, que de-
tecta la aceleración en puntos peri-
féricos de la carrocería del vehículo, 
que colaboran para la decisión de 
disparo de la computadora central a 
la bolsa de aire.

Además hacen un sensor de proxi-
midad ultrasónico, que detecta la 
distancia de los objetos desde el 
vehículo, mide los espacios con el 
objeto y facilita las maniobras de 
estacionamiento en espacios reduci-
dos. Este va ubicado en las defensas 
de los autos.

También harán un módulo electró-
nico inteligente para la apertura de 
ventanas eléctricas con tecnología 
emergente, que detecta cuando 
un objeto se interpone y detiene la 
elevación del cristal para evitar ac-
cidentes.

La firma empezó en Juárez desde 
1982 con la producción de bolsas de 
aire y de un motor del sistema de an-
tibloqueo de frenos.

El crecimiento en esta ciudad ha sido 
constante y la firma tiene más de 3 
mil 300 asociados y cuatro plantas, 
donde hace desde sensores de proxi-
midad, motores para quemacocos 
hasta ventanas de última tecnología.

Reconstruirán en Sonora red carretera; inversión 
de 2,670 millones de pesos
Hermosillo, Sonora, febrero 9 (UIEM)

Ciudad Juárez, Chihuahua, febrero 9 
(Eldiario.com)

La gobernadora Claudia Pavlo-
vich, en compañía del alcalde  
de Hermosillo, Manuel  Ignacio 

Acosta y productores agrícolas, dio 
el “banderazo” de inicio de la recons-
trucción de la red carretera estatal, 
donde  se invertirán este año recur-
sos por más de dos mil 670 millones 
de pesos, en un proceso acompaña-
do de acciones de transparencia.

Teniendo como escenario los cam-
pos agrícolas en la calle 12 sur, donde 
se aprecia el deterioro de esa carre-
tera, Pavlovich anunció  una serie de 
mecanismos y protocolos para trans-
parentar las licitaciones y garantizar  
que las empresas ganadoras lleven a 
cabo  obras de calidad, en los tiem-
pos previstos.

“Es indispensable colocar en una 
caja de cristal todo lo relacionado 

con la obra pública y con el ejercicio 
de los recursos de los sonorenses”, 
señaló la gobernadora.

Para la zona noroeste se prevé una 
inversión de 193 millones de pesos, 
para el Río Sonora, sierra alta y baja, 
se aplicarán 893 millones de pesos, 
para el Valle del Mayo, 494 millones 
de pesos y para la región de la Costa 
de Hermosillo, Guaymas y Empalme, 
586 millones de pesos.

La distribución de los recursos co-
rresponden 750 millones al gobierno 
federal, mil 400 millones al Gobierno 
del Estado, 200 millones al Fondo 
Minero y 343 millones de pesos del 
Fondo Nacional de Desastres, deriva-
do de los daños a la infraestructura 
carretera por las lluvias presentadas 
a fin de 2015.
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Durante 2015, la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef) 
recibió cuatro mil 228 reclamaciones 
por irregularidades en los créditos 
hipotecarios otorgados por los ban-
cos, de los cuales el 15 por ciento se 
debió a la falta de entrega de libera-
ción del adeudo.

En rueda de prensa, el titular del or-
ganismo, Mario Di Costanzo, detalló 
que del total de reclamaciones reci-
bidas el año pasado por fallas en el 
otorgamiento de hipotecas, 657 se 
deben a que las instituciones banca-
rias no entregan el documento que 

garantiza el finiquito del adeudo. 
Asimismo, informó que otra de las 
causas que provocaron las reclama-
ciones por parte de los usuarios fue 
la gestión de cobranzas indebidas 
con un total de 383 quejas y la incon-
formidad del saldo que les cobran 
con 342 quejas.

Di Costanzo explicó que los crédi-
tos hipotecarios, otorgados por 12 
bancos que ofrecen este servicio, 
también se han destacado por dejar 
a la vista de los usuarios cláusulas 
abusivas en los contratos.

De acuerdo con datos de la Condu-
sef, hasta el momento se han repor-

tado 203 cláusulas abusivas en los 
contratos de hipotecas, de las cuales 
ya se han eliminado 201 y prevalecen 
dos vigentes relacionadas al pago 
anticipado del préstamo.

Las dos cláusulas abusivas que aún 

Recibió Condusef 
más de 4 mil quejas 
relacionadas 
con créditos 
hipotecarios

están vigentes en el sector bancario 
por créditos hipotecarios, se atribu-
yen a los contratos de banco Afirme 
y Autofin, informó Di Costanzo.

La Condusef presentó el lanzamien-
to del simulador de movilidad hipo-

tecaria, mismo que está disponible 
en el portal de internet de este or-
ganismo y con el cual los usuarios 
podrán calcular las implicaciones en 
términos de monto, plazos y tasas de 
interés, sobre mudar su crédito hipo-
tecario de un banco a otro.

Destinarán cinco papamóviles para la visita papal
Ciudad de México, febrero 9 (SE)

Ciudad de México, febrero 9 (SE)

El nuncio apostólico en México, 
Christophe Pierre, y el secre-
tario general del Episcopado 

Mexicano, Eugenio Lira, impartieron 
la bendición a los cinco papamóviles 
que usará el Papa Francisco en su 
primera visita pastoral al país, del 12 
al 17 de febrero, como “misionero de 
peregrinación y de paz”.

Se trata de dos vehículos Jeep Wran-

gler y tres camionetas Dodge Ram, 
de la marca Chrysler, que serán 
utilizados en la Ciudad de México, 
Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez, San Cris-
tóbal, Morelia y Ciudad Juárez, como 
parte de la visita del sumo pontífice 
a México.

Asimismo, se impartió la bendición a 
seis automóviles cerrados Fiat 500L 
que se usarán para los  trayectos  

largos.

El también coordinador general de 
la visita del Papa a México, Eugenio 
Lira Rugarcía, aclaró que los auto-
móviles que llegarán este martes 9 
de febrero a las distintas ciudades 
sedes, no están blindados.

“No son blindados, el santo padre ha 
asumido esta responsabilidad de su 

decisión. Es su estilo, tiene ese deseo 
y lo ha solicitado en todos los lugares 
que ha visitado, incluso en el Vatica-
no tampoco es blindado”, comentó.

Entrevistado al término de la cere-
monia, el también obispo auxiliar de 
Puebla, Eugenio Lira, refirió que el 
primer papamóvil que usó Juan Pa-
blo II en 1979, era un “dina rebanado”, 
no tenía ninguna protección ni nada, 
era muy sencillo. De hecho, ese vehí-
culo se encuentra en la Arquidióce-
sis de Puebla.

Pero después del atentado que su-
friera Juan Pablo II en 1981 en Roma, 
“se hizo necesario que el Papa lle-
vara una protección especial y los 
papamóviles fuera blindados, pero 
ahora el papa Francisco dispone que 
ya no, que son vehículos sencillos”, 
expuso.

Dijo que la jerarquía católica mexi-
cana está consciente que el primer 
Papa latinoamericano es espontá-
neo y le gusta dar sorpresas, “es-
tamos preparados porque todos 
estamos conscientes que el Papa al 
acercarse a la gente quiere manifes-
tar la cercanía y la ternura de Dios 
y nosotros queremos precisamente 
favorecer ese encuentro”.

Los vehículos cerrados están pre-
vistos para trayectos más largos, 
pero “si el Papa ve mucha gente se 

bajara para subir al vehículo abierto, 
por eso el coche cerrado irá siempre 
junto al papamóvil”.

Al preguntarle si se trata de un viaje 
complicado, aseguró que se ha he-
cho un trabajo muy intenso y coordi-
nado con las autoridades federales, 
estatales y municipales; “parece que 
todo, hasta donde podemos preverlo 
está bien organizado y será un viaje 
extraordinario”.

Héctor Mena, de la Empresa Autopo-
lanco, de distribuidores de Chrysler 
en la Ciudad de México, detalló que 
el sumo pontífice no pidió “absolu-
tamente nada”, eso, si, que fueran 
vehículos sencillos.

“Me toco la suerte de tener este pri-
vilegio, nosotros los entregamos a la 
Nunciatura pero el tema de donde 
van a mover cada vehículo, es un 
tema que le toca a la Nunciatura. 
Son vehículos que están en como-
dato a la Nunciatura. Por seguridad 
de su Santidad revisan por logística 
algunos puntos clave del vehículo”, 
abundó.

Las tres Pick Up modelo 2016 fueron 
elaboradas en México, los asientos 
son completamente artesanales; 
mientras que los dos Jeeps se tra-
jeron de Estados Unidos. Se trata 
de los mismos vehículos que uso el 
Papa en su reciente visita a ese país.
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¿Recuerdan la encuesta de la 
semana pasada donde Bernie 
Sanders estaba tres puntos por 

delante de Hillary Clinton en New 
Hampshire?

No, estarán pensando. Yo estoy mal. 
Sanders aumentó en 27 puntos.

Eso es cierto si estuviéramos hablan-
do acerca de los resultados que CNN 
y WMUR publicaron el martes. Pero 
me refiero de los resultados que Gra-
vis Marketing y One America News 
Network publicaron el miércoles.

En dos días de la semana pasada 
hubo tres encuestas realizadas a los 
votantes de New Hampshire, según 
el archivo realizado por el Real Clear 
Politics. Solamente el jueves hubo 
tres encuestas de los electores de 
Iowa. Una encuesta tenía a Clinton 
8 puntos arriba, mientras que otra 
tenía a Sanders por ese mismo mar-
gen a la cabeza. Una encuesta tenía 
a Donald Trump por 11 puntos. Otra 
tenía a Ted Cruz por dos.

Durante un mes, periodo que incluía 
la Navidad y las vacaciones de Año 
Nuevo, y que termina este jueves, 
hubo 11 encuestas publicadas en 
Iowa, 10 en New Hampshire y nueve 
a nivel nacional. Además se dieron a 
conocer encuestas que se centraron 
en 10 estados diferentes.

Y sus resultados fueron tratados a 
menudo como noticias sin aliento. 
El miércoles por la tarde visité la pá-
gina principal del sitio web “Político” 
– estoy usando ese nombre como 

un ejemplo- y vi cuatro historias que 
eran esencialmente sobre resultados 
de las encuestas.

Mi televisión está encendida: el pre-
sentador de CNN, Erin Burnett, co-
menzó su programa con un informe 
sobre la última encuesta.

Yo opino que estamos en un perio-
do de inflación de encuestas, pero 
la palabra inflar es muy débil para 
este caso. Ante las encuestas y la 
atención que éstas generan en los 
medios, y nosotros mismos absor-
bemos, vamos hacia un estado de 
obesidad mórbida.

“Nunca había visto nada como esto”, 
dice Ralph Reed, un estratega repu-
blicano que desde hace un tiempo 
pensaba que las cosas iban mal por 
los años 2008 y 2012; pero ahora se 
da cuenta que esos días eran de tem-
planza e inocencia y que tal vez nun-
ca vuelva a saborearlos de nuevo.

Pero no es la loca generosidad de las 
encuestas que a él (y a mí) fascina 
más. Es otra cosa.

“Parece que hay una relación inversa 
entre el predominio de las encues-
tas y la fiabilidad de las mismas”, 
dijo Reed al plantear una de las di-
námicas más ilógicas y paradójicas 
hechas hasta la fecha sobre estas 
elecciones presidenciales.

Más que nunca nos estamos apoyan-
do en las encuestas, precisamente 
cuando comienzan a tener menor 
sentido. Estamos revolcándonos en 

las encuestas, incluso cuando llegan 
a resultados muy diferentes, cuando 
en realidad nos deberían hacer re-
flexionar seriamente.

Las buenas encuestas son, sin duda, 
más difíciles de hacer; más adelante 
entraré en eso. Y es que a partir de 
2012 han habido claros ejemplos de 
lo mal que pueden ser las encuestas 
para predecir resultados. Las encues-
tas se equivocaron con las últimas 
elecciones parlamentarias de Gran 
Bretaña e Israel. Se equivocaron en 
las parciales  de 2014 en Estados Uni-
dos, calculando groseramente mal 
los márgenes en diversas elecciones 
del Congreso y de Gobernadores.

El año pasado, señala Reed, el pro-
medio de Real Clear Politics para 
las encuestas en las elecciones de 
Gobernador de Kentucky, tenía al 
demócrata Jack Conway por delante 
del republicano Matt Bevin por cinco 
puntos.

Bevin ganó por nueve puntos de di-
ferencia.

“Catorce puntos de diferencia” se 
maravilla Reed, “Pero a todo el mun-
do no le importa y aun así siguen 
adelante por la carretera”.

Hay explicaciones para ese desinte-
rés, que hablan de las peculiaridades 
y defectos de  un  periodismo  políti-
co  acelerado  en  el  mundo  conec-
tado.

Hay consecuencias también. La ob-
sesión por las encuestas y la rapidez 

de tener artículos en torno a ellas 
refuerzan a ciertos candidatos y 
perjudican a otros, y así esto podría 
afectar el resultado de esta elección 
presidencial.

Si Donald Trump gana la candidatu-
ra republicana – o Dios no lo quiera 
llega a la Casa Blanca– será en parte 
porque los medios han justificado la 
saturación de cobertura sobre él por 
los resultados de las encuestas, que 
a su vez han legitimado una fijación 
sobre Trump como prueba de que 
está a la altura: él deber ser porque 
mucha gente se identifica con su 
imagen.

“Trump acaricia sus números de 
encuestas” dice David Axelrod, uno 
de los principales diseñadores de las 
campañas presidenciales de Obama 
en 2008 y 2012, y agrega que la pri-
mera orden que da Trump cuando se 
acerca a un micrófono es “pásenme 
unos resultados de encuestas.” Es 
como un Lotario relatando sus haza-
ñas cada vez que inicia un discurso.

Si la candidatura de Jeb Bush fraca-
sa, sus números en las encuestas son 
decepcionantes - y la forma que se 
utilizó para sacarlo por su bajo ren-
dimiento – habrán sido un factor. Y 
si Clinton no logra ganar la candida-
tura demócrata, será por ciertas en-
cuestas que han generado disturbios 

Carta Paramétrica
Nuestra insana adicción a las encuestas

en constante cambio a través de los 
medios de comunicación y han juga-
do, por lo menos, un pequeño papel.

“Si ella está tres puntos por detrás 
en New Hamprshire, será una carre-
ra muy reñida”, dice Axelrod. Pero 
si ella está 27 puntos por detrás, su 
campaña estará en las ruinas. Esa 
es una historia más atractiva para 
el que la pública. Se convierte en un 
meme. Se convierte en el prisma por 
el que pasan todos los filtros de su 
cobertura. Se sesga cómo la gente 
ve todo lo que hace su candidato ¿Es 
la condena o la desesperación?

La desesperación hace que una his-
toria sea mejor. Así que los medios 
de comunicación se enfocan en las 
proyecciones más pesimistas, ase-
gurando que las encuestas les den 
forma sin importar que tan fuera de 
la realidad estén.

Las encuestas determinaron cuáles 
candidatos republicanos participa-
ron en los debates, aunque sólo por 
un par de puntos porcentuales – el 
margen de error en realidad – separó 
algunos debatientes entre el horario 
estelar del horario matutino.

Algunas de estas encuestas fueron 
las nacionales, que tienen una rele-
vancia mínima para las elecciones 
decisivas, como en los procesos que 

Miércoles 10 de febrero de 2016
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se han dado en Iowa, New Hamp-
shire y Carolina del Sur.

“Una encuesta nacional carece 
de sentido”, dijo Stuart Stevens, el 
principal estratega de la campaña 
de Romney en 2012. “Uno de cada 
nueve estadounidenses vive en Ca-
lifornia. Así que uno de cada nueve 
votantes en esa encuesta va a ser de 
California.

¿Cuándo fue la última vez que al-
guien leyó un artículo sobre las pri-
marias republicanas en California? “

Si usted se adentra en la superficie 
de estas encuestas nacionales – o 
en las encuestas de los estados con 
las primeras votaciones – encontra-
rá un detalle crucial que los medios 
de comunicación pasamos por alto 
despreocupadamente: muchos, si 
no la mayoría, de los votantes no 
han tomado una decisión. En las 
encuestas de CNN/WMUR hechas 
a los votantes de New Hampshire 
en la semana pasada, por ejemplo, 
aproximadamente uno de cada tres 
republicanos dijeron que habían 
decidido definitivamente  sobre  un  
candidato.

Parte de lo que me parece tan discor-
dante sobre el apetito insaciable de 
los medios de comunicación por las 
encuestas en este momento, es que 

desafía las resoluciones anteriores 
para ponerse a dieta desesperada-
mente. En mis 30 años como perio-
dista he escuchado a reporteros, 
editores y productores que se que-
jan de la “Cobertura de la carrera de 
caballos” de las campañas y se reco-
miendan mutuamente a ser mejores 
para las siguientes elecciones y con-
centrarse en los temas, las biografías 
de los candidatos, en los discursos y 
en la sustancia.

De repente las disculpas y exhor-
taciones se han ido. Estamos peor. 
Cada candidato es como un caballo 
pura sangre, todos los días es el 
Derby de Kentucky y casi todos los 
artículos en muchos sitios de noti-
cias y noticiarios son una evaluación 
de sus probabilidades. Estamos 
resignados a tratar las campañas 
electorales como un deporte. Esto 
representa el camino más seguro a 
una gran audiencia suficiente para 
mantener una asediada industria 
económicamente viable.

Algunos despachos están abiertos 
en su dependencia hacia las en-
cuestas, otros no tanto, el uso de 
encuestas como las instrucciones 
o el contexto para los debates de la 
campaña impulsan o estancan las 
nuevas estrategias de campaña. El 
Times es culpable. Soy culpable. Las 
encuestas son el argot aparente-

mente irresistible de la cobertura po-
lítica; purgarlos de su vocabulario es 
hablar en una lengua irreconocible.

Además de esto, necesitamos el con-
tenido. En un mundo de rápido meta-
bolismo de constante monitoreo de 
los celulares inteligentes y navega-
dores constantemente actualizados, 
los organizadores de noticias están 
bajo mucha presión para producir 
nuevos contenidos informativos, in-
cluso si disminuyen sus presupues-
tos y recursos para informar.

Por lo que fácilmente analizamos y 
anunciamos las encuestas, una prác-
tica que incluso ha dado origen y cir-
culación a toda una variedad de no-
ticias que se basan en las encuestas, 
con profesionales que se adentran 
cada vez más a los números.

“Usted tiene una gran cantidad de 
personas que no van a las campañas 
electorales y, de hecho, entrevistará 
los votantes”, dijo Stevens. “Ahora lla-
mamos a esos periodistas de datos. 
Ellos ya no tienen que reportar. Es 
una categoría maravillosa”.

Nuestra demanda de encuestas 
garantiza un robusto suministro de 
ellas: Estas encuestas son una gran 
publicidad garantizada para las orga-
nizaciones de noticias, compañías de 
investigación e instituciones acadé-
micas. ¿Cuántos estadunidenses co-
nocen la Universidad de Quinnipiac 
en Hamden, Connectitut, o la Univer-
sidad de Monmouth en West Long 
Branch, N.J. sólo porque su comisión 
pone sus sellos en las encuestas?

Pero no todas las encuestas que 
citan los medios de comunicación 
son iguales. Gary Langer, fundador 
de Langer Research Associates y 
ex director del sondeo de Noticias 
ABC, comparó la calidad variable de 
las encuestas a la calidad variable 
de una comida. “Las que están bien 
diseñadas, son deliciosas comidas” 
dice “Luego está la comida rápida. Y 
luego está la listeria”

La Listeria es común. La depen-
dencia de la gente hacia los telé-
fonos móviles ha complicado las 
encuestas: la ley federal prohíbe las 
llamadas automáticas a este tipo de 
teléfonos, así que los encuestadores 
deben soportar los considerables 
gastos de marcar a mano o alterna-
tivamente, tener que prescindir de 
ellos, lo que puede conducir a resul-
tados imperfectos.

Más allá de eso, está la cuestión de 
que el tipo de personas que contes-
tan las encuestas son verdaderas 
veletas.

“Toda esta industria se basa en la 
idea de que la gente que contesta 
las encuestas son representativas de 
las personas que no participan” dice 
Jon Cohen, que supervisó el sondeo 
de The Washington Post entre los 
años 2006 y 2013 y ahora es el vice-
presidente de investigación de la en-
cuesta “Survey Monkey”. “Creo que 
es una premisa muy importante y lo 
tomo en cuenta cada vez que diseño 
una encuesta”.

“Los personas encuestadas no dis-

frutan, ni siquiera toleran esas con-
versaciones como solían hacerlo”, 
agregó. “Tomar una encuesta en un 
acto de participación, y diferentes 
tipo de personas participan en dife-
rentes cosas”.

¿Podemos extrapolar a partir de los 
tipos de personas que profesan ado-
ración por Trump – o Sanders – en 
nombre de la población en general? 
Aparte de eso, ¿podemos confiar en 
la constancia de sus preferencias? 
¿Van a emitir votos realmente?

Durante las próximas semanas lo 
averiguaremos, y les prometo esto: 
habrán algunas sorpresas. Si son lo 
suficientemente significativas, las 
encuestas podrían ser tan perdedo-
ras como un candidato de las prima-
rias. Y nosotros en los medios de co-
municación nos veremos obligados 
a pedir disculpas nuevamente por 
nuestro loco comportamiento ante 
los sondeos. Por desgracia, eso no 
quiere decir que iremos a cambiar.

Fuente:

THE NY TIMES.Our Insane Addiction 
to Polls. 23 de enero de 2016.[Última 
consulta: 25 de enero de 2016] Dis-
ponible en:

h t t p : / / w w w . n y t i m e s .
com/2016/01/24/opinion/campaign-
stops/our-insane-addiction-to-polls.
html?_r=0
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México tiene una de las pla-
taformas industriales en 
crecimiento más grandes 

del mundo en desarrollo, en lo que 
el 85 por ciento de las exportaciones 
corresponde a manufacturas sobre 
las petroleras, y por ello la importan-
cia de impulsar la educación dual, 

para combinar entre los estudiantes 
la teoría y la práctica, manifestó Au-
relio Nuño Mayer, secretario de Edu-
cación Pública.

Al poner en marcha el Diálogo de 
Alto Nivel México-Alemania en Ma-
teria de Formación Dual, dijo que 

éste es el punto de cooperación más 
importante y cercano en materia 
educativa entre los gobiernos de es-
tos países, y señaló que se planteó ya 
tener una cooperación más activa en 
ciencia y tecnología.

En el salón Nishizawa de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), Nuño 
Mayer expresó ante la ministra de 
Educación de Alemania, Johanna 
Wanka, que para México es relevante 
avanzar en el modelo de educación 
dual.

México, agregó, es el séptimo pro-
ductor de automóviles en el mundo 
y el cuarto exportador en la materia, 
donde además la industria aeroespa-
cial ha crecido a pasos mayores del 
10 por ciento en los últimos cinco 
años; es el primer productor de pan-
tallas planas en el mundo, y es uno 
de los principales productores de 
diversos aparatos electrónicos, en 
lo que se incluye la industria de los 

videojuegos, apuntó.

Por eso la importancia de que Mé-
xico adopte el modelo dual, como 
lo hace Alemania, donde 450 mil de 
sus empresas ofrecen plazas en ese 
sistema, y hay 329 profesiones re-
conocidas en ese país, de las cuales 
260 se encuentran en los campos de 
la industria, el comercio y los servi-
cios, indicó.

En el encuentro, en el que partici-
paron representantes de industria 
y legisladores, el secretario de Edu-
cación Pública recordó que ya hay 
un convenio firmado entre la SEP y 
Coparmex, y en eso ha sido punta de 
lanza el Conalep, y se trabaja para 
integrar al Tecnológico Nacional 
de México, cuyos institutos tienen 
orientación técnica y tecnológica.

Se busca que el modelo dual sea una 
pieza fundamental para que México 
tenga empleos bien pagados, co-

mentó Nuño Mayer, quien destacó 
la gran cooperación que se tiene con 
Alemania en materia educativa, por-
que “parte de nuestros objetivos es 
que este tema en particular, además 
de ser parte de este diálogo de alto 
nivel ministerial, sea también parte 
de la agenda entre el presidente 
Enrique Peña Nieto y de la canciller 
Ángela Merkel”.
En el diálogo, en el que participó el 
subsecretario de Educación Media 
Superior, Rodolfo Tuirán, la titular 
del Ministerio federal de Educación 
de Alemania expresó el beneplácito 
de su país por el interés del gobierno 
mexicano de aplicar el modelo dual 
en su sistema educativo.

Subrayó que el éxito de la economía 
alemana, que ocupa el cuarto lugar a 
nivel mundial, se ha basado en gran 
parte a que su planta laboral está ca-
pacitada, en un esquema con visión 
de largo plazo para que el trabajador 
labore y estudie.

Modelo Dual, fundamental para que México siga 
creciendo: Aurelio Nuño
Ciudad de México, febrero 9

¿Es bueno o malo que los niños y 
jóvenes vean mucha televisión 
o usen artilugios como iPads, ta-

bletas y teléfonos inteligentes antes 
de los 19 años?

La respuesta en general es malo. Si 
los niños tienen dos años o menos 
la recomendación es que no tengan 
ninguna exposición a los medios 
electrónicos. Si los niños tienen más 
de dos años pero menos de 18 la ex-
posición debe ser limitada en tiempo 
y supervisada en calidad.  A partir de 
los 20 o 21 años de edad, el cerebro 
ya está maduro (inhibido cognitiva-
mente) y “listo” (ya puede hacer aná-
lisis de costo-beneficio) para tomar 
sus propias decisiones.

Ya en 2011, en la primera impresión 
de mi libro “La cultura del aprendi-
zaje: hogar y escuela del siglo XXI” 
(páginas 81 a 83 y 232 a 233) men-
cionaba yo la advertencia de la co-
munidad científica y de los reportes 
de organizaciones interesadas en la 
salud física y mental de los niños, por 
ejemplo, la Academia Americana de 
Pediatría (AAP), de limitar y super-
visar el acceso y uso de los niños y 

jóvenes a los medios electrónicos.

Más recientemente, la comunidad 
científica y la AAP han continuado 
con sus investigaciones y sus con-
clusiones no solo son las mismas 
sino que se han reforzado: eliminar 
o limitar el acceso y uso de los niños 
a los medios electrónicos, incluyen-
do TV, artilugios y computadoras. 
Inclusive, la advertencia también va 
para los adultos (padres de familia 
de Estados Unidos, con niños de 
ocho o menos años de edad) que, 
según los reportes de investigación, 
pueden estar con los artilugios y 
medios un poco más 11 horas al día 
en sus tiempos libres (Universidad 
Northwestern, Centro de Medios y 
Desarrollo Humano (Parenting in the 
age of digital technology).

¿Qué daños potenciales ha descu-
bierto la ciencia en el uso inadecua-
do o excesivo de estos artilugios? 
Dos organizaciones, una de Estados 
Unidos (Huffington Post: 10 reasons 
why handheld devices should be 
banned for children…) y otra de Ca-
nadá (Zone in: A research review re-
garding the impact of technology on 

child development…) han hecho una 
recolección con acceso amigable de 
diversos resultados de investigación 
y los resumen de la siguiente mane-
ra:

1. Déficit de atención y falta de auto-
rregulación

2. Desarrollo más lento en habilida-
des de aprendizaje

3. Obesidad

4. Privación de horas de sueño

5. Diversas enfermedades mentales 
como depresión, desorden bipolar, 
ansiedad

6. Agresión

7. Demencia digital

8. Adicción a la tecnología

9. Radiación

10. Miopía

11. Sedentarismo

Educación Futura
¿Los niños y los medios electrónicos? 
¿Qué dice la evidencia?
Por  Eduardo Andere

12. Aislamiento

La tecnología llegó para quedarse 
y es un excelente instrumento en 
buenas manos. La tecnología per 
se, es inocua, su uso o uso excesivo 
o inadecuado es lo que puede dañar 
el desarrollo natural del cerebro y la 
mente de los niños.

Dado que los niños entre 8 y 18 años 
de edad (Kaiser Family Foundation: 
Generation M2), pueden estar con 
los medios, principalmente los elec-
trónicos entre 8 y 11 horas al día, un 
reporte de 2013 de la AAP (Children, 
adolescents, and the media) sugiere 
lo siguiente:

1. Cero exposición a los medios elec-
trónicos entre los 0 y 2 años de edad

2. Limitar entre 1 y 2 horas al día el 
acceso a medios electrónicos para 
fines de entretenimiento

3. Mantener fuera de la habitación 
de los niños las televisiones y otros 
aparatos conectados a Internet

4. Monitorear lo que los niños acce-

den vía Internet, inclusive las redes 
sociales

5. Ver juntos, padres e hijos, la tele, 
los videos y las películas o series y 
discutir los valores familiares

6. Establecer “toques de queda” en el 
hogar para el uso de artilugios, por 
ejemplo, durante las comidas y las 
horas de sueño

7. Establecer reglas razonables pero 
firmes sobre el uso de teléfonos, In-
ternet, medios sociales, texting, etc.

Como vemos, muchas cosas debe-
mos hacer tanto padres de familia, 
adultos y autoridades educativas 
antes de regalar a diestra y siniestra 
las tabletas y otros artilugios y evitar 
a todas luces la negligencia digital 
hacia los niños y jóvenes.

La tecnología llegó para quedarse, 
pero el uso de la tecnología debe 
educarse.
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La organización Mexicanos Pri-
mero, advirtió que en cuanto a 
la reforma educativa, la SEP ha 

“cedido mucho terreno” al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) y a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), por lo que pidió a su 
titular, Aurelio Nuño, que se aleje de 
las tentaciones del “populismo edu-
cativo, y se la juegue a fondo por el 
cambio”.

Durante la presentación del estu-
dio “Prof. Recomendaciones sobre 
formación inicial y continua de los 
maestros en México”, Claudio X. 
González, presidente de la organi-
zación, señaló que la SEP ha tenido 
“titubeos constantes” frente a la apli-

cación de la reforma.

En este sentido, reiteró que el titubeo 
continúa con el desplazamiento de la 
evaluación docente, acusando que 
estas señales son muestras de debili-
tamiento y politización de la reforma 
al sistema, y en particular a quienes 
se oponen a la reforma.

Adicionalmente, reclamó que la 
cancelación de las pruebas del Plan 
Nacional Para las Evaluaciones de los 
Aprendizajes (Planea), es otra mala 
señal.

“Esta decisión no se sostiene ni por 
razones presupuestales, ni por razo-
nes técnicas. Se sostiene por razones 
políticas”.

Deficiencias en la formación docente

Por su parte, David Calderón, Direc-
tor de Mexicanos Primero, señaló 
que en los últimos años se habla 
mucho de los maestros, pero poco 
se hace con ellos.

Puntualizó que no “podemos espe-
rar que los maestros, responsables 
del aprendizaje de otros, a quienes 
estamos marcando exigencias altas 
de entrada a la profesión y una eva-
luación constante para determinar 
su permanencia, salgan adelante 
con una formación inicial y continua 
que son inadecuadas para el apren-
dizaje propio”.

Bajo este marco, advirtió que en 

Nuño debe evitar el populismo: 
Mexicanos Primero

México, la formación docente ha 
estado desenfocada del aprendizaje, 
es impertinente y aisladora, ha sido 
vertical y simuladora, tiende a ser 
genérica y sin proyecto y es marca-
damente individualista.

Finalmente, Marco Fernández, pro-
fesor investigador de la Escuela de 
Gobierno del Tecnológico de Mon-
terrey, señaló que uno de los actores 
fundamentales para lograr la calidad 
que pretende la reforma, son los do-
centes.

Desde el ingreso a la formación 
docente, explica, hay problemas de 
planeación, porque no hay plazas 
suficientes para todos los egresados. 
“Muchos de ellos se quedarán con 

las ganas de ser profesor, porque no 
hay espacio suficiente en el servicio 
profesional docente”, puntualiza.

A ello, se agrega la trágica prepara-
ción que tienen. El estudio señala 
que falta mucha práctica durante la 
formación, una inversión necesaria 
para su profesionalización.

Por último, explicó que los mismos 
formadores de los futuros docentes 
tienen un rezago muy grande, “por 
ello, el círculo perverso que se ha 
generado es sumamente difícil de 
eliminar”.

“Los recursos que hay deben gastar-
se mejor, vigilarse y tener la claridad 
de su destino”, concluyó.

Convocan a maestros a titularse en la opción de Estudios 
de Posgrado

Por Erick Juárez Pineda
Educación Futura
Ciudad de México, febrero 9

El Sistema Educativo Estatal 
lanzó la Convocatoria emitida 
por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) dirigida a maestros 
que deseen participar en el Proceso 
de Titulación de conformidad con el 
Acuerdo Secretarial número 590 en 
la opción de Estudios de Posgrado.

En un comunicado se indica que 
de acuerdo con las bases, podrán 
solicitar la expedición de su título y 
cédula profesional en los términos 
previstos en el mencionado Acuerdo 
quienes hayan terminado sus estu-
dios de educación normal, conforme 
a lo planes y programas de estudio 
emitidos con anterioridad a 1997 en 
instituciones pertenecientes al Siste-
ma Educativo Nacional autorizadas 
por las instancias competentes y con 
registro en la Dirección General de 
Profesiones de la SEP.

Asimismo, que cuenten con 100% 
de los créditos del plan de estudios 
de la Licenciatura respectiva. Se des-
empeñen como docentes en alguna 

escuela pública de educación básica 
federalizada o estatal y cuenten con 
cinco años de servicio.

Los docentes de escuelas públicas 
de educación básica que se encuen-
tren en situación de baja por jubila-
ción, podrán acogerse a los benefi-
cios de esta Convocatoria, siempre 
y cuando esta condición no exceda 
el término de cinco años anteriores 
a la expedición del Acuerdo antes 
mencionado.

El registro de aspirantes inicia el 15 
de febrero y termina el 26 del mismo 
mes del año 2016.

La solicitud para acceder al proceso 
de titulación se deberá solicitar en 
internet en la dirección electrónica: 
www.dgespe.sep.gob.mx. Para acla-
rar dudas u obtener mayor informa-
ción pueden dirigirse a ignacio.agui-
lar@nube.sep.gob.mx o al teléfono 
360 17 500 Ext. 53569 y 53584. 
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Una edición más de ExpoCE-
TYS es la que se realizará el 
próximo jueves 11 de febrero 

en las instalaciones de CETYS Uni-
versidad. Al evento que tiene el ob-
jetivo de dar a conocer de manera 
práctica y divertida la oferta acadé-
mica de Universidad y Preparatoria 
de la institución, se espera una asis-
tencia de más de mil participantes, 
provenientes de diversas Secunda-
rias y Preparatorias de la ciudad.

Melania Mayorga Gutiérrez, Direc-
tora de Desarrollo y Promoción, 
señaló que ExpoCETYS tendrá una 
duración de 4 horas, iniciando con la 

recepción de alumnos a las 9:00 hrs 
y ofreciendo una despedida recreati-
va en el Estadio de Zorros Mexicali. 
“Tendremos también una serie de 
conferencias sobre nuestros pro-
gramas como Derecho, Ingeniería, 
Administración y Psicología; de igual 
forma se hablará sobre Orientación 
Vocacional y Motivacional con Mar-
co Antonio Rivera Durán”, abundó.

ExpoCETYS albergará diversos 
stands en donde tanto alumnos 
como maestros, interactuarán con 
los asistentes y mostrarán algunos 
de los proyectos que los estudian-
tes realizan durante su estancia de 

formación en CETYS, por ejemplo 
del área de Ingeniería estarán en 
exhibición el Carro Zorro tipo buggy, 
el avión Fox Force, ilustraciones y 
video.

“En cada uno de los espacios se 
albergará una de nuestras carreras 
que ofrecemos e incluso nuestras 
opciones de Bachillerato y algunos 
otros servicios como intercambio, 
deportes y actividad cultural. Asi-
mismo contaremos con las presen-
taciones artísticas  y  recreativas  del  
equipo  de  Porras,  Danza  Folklórica  
y  el  grupo  de  Canto  Solsticio”,  des-
tacó.

Se esperan más de mil participantes 
en EXPOCETYS 2016

Mayorga Gutiérrez agregó que el 
papel del CETYS en esta actividad, 
es contribuir en la toma de decisio-
nes sobre el futuro profesional de 
los jóvenes asistentes, quienes se 
encuentran en etapas de finalización 
de Secundaria o Preparatoria y bus-
can la mejor opción para continuar 
sus estudios. El evento está abierto 
al público en general y no tiene costo 
alguno.

Para mayores informes comunicarse 
al (686) 567 3700 Ext. 1000 o al co-
rreo electrónico infocetys@cetys.mx

Convocan a cursos y talleres culturales 2016 de Meyibó

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Mexicali 

(IMACUM)  invita a los cursos y talle-
res culturales 2016 de Meyibó, Cen-
tro del Saber.

El Director de IMACUM, Teodoro Pé-
rez Valenzuela, destacó que estos 
cursos van dirigidos para personas 
de todas las edades, desde niños a 
partir de los 7 años a adultos mayo-
res.

Pérez Valenzuela resaltó que se ofre-
ce una amplia gama de cursos en 
diferentes disciplinas a precios muy 
accesibles por lo que hizo una invita-

ción a las personas que aún deseen 
inscribirse.

Entre los cursos que se ofertan se 
encuentran: Cursos de informática 
intermedio y básico, Club de los Nú-
meros (regularizaciones de matemá-
ticas para secundaria y preparatoria) 
y redacción, Taller de ilustración y 
pintura textil y Taller libre de diseño 
de modas II.

También se ofrecen cursos orien-
tados a personas ciegas y débiles 
visuales de 15 años en adelante, en 
colaboración con la Asociación Cie-
gos y Débiles Visuales (CIDEVI) entre 
los que se encuentran: orientación 

y movilidad, lectoescritura braille, 
computación, Inglés, música y voca-
lización así como manualidades.

Además se realizan actividades dia-
riamente en la Biblioteca Francisco 
Villa de 8 de la mañana a 5 de la 
tarde. 

Para mayores informes pueden 
comunicarse al teléfono 555.73.17 o 
18 o dirigirse a las instalaciones de 
Meyibó ubicadas en López Mateos y 
James W. Stone s/n. 

•	 Jóvenes	de	Secundaria	y	Preparatoria	conocerán	oferta	educativa	de	la	institución	
														bajacaliforniana
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Francisco David Mateos Anzal-
do, egresado con mención ho-
norífica de la carrera de Inge-

niería en Electrónica de la Facultad 
de Ingeniería, ganó el Primer lugar a 
nivel doctorado en el XXV Certamen 

Nacional de Tesis 2013-2015, organi-
zado por el Instituto de Investigacio-
nes Eléctricas, la Comisión Federal 

Egresado de la UABC ganó primer lugar en el XXV 
Certamen Nacional de Tesis

de Electricidad y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología en la catego-
ría de Materiales.

La tesis ganadora se titula “Caracte-
rización eléctrica y óptica de estruc-
turas metal-óxido-semiconductor 
con ensambles de nanopartículas 
semiconductoras”, la que contó con 
la asesoría de Mario Alberto Curiel 
Álvarez y fue coordinada por Nicola 
Nedev.

“El objetivo de mi tesis fue obtener 
nanopartículas de silicio que están 
embebidas o dentro de una matriz 
amorfa de  óxido de silicio y sus 
estructuras con el propósito de bus-
car aplicaciones en dispositivos de 
almacenamiento no volátiles, como 
memorias USB, tarjetas SD y todo lo 
que tenga que ver con estas unida-
des”, mencionó el doctor Francisco 
Mateos.

Para la elaboración de la tesis,  Ma-
teos Anzaldo realizó diferentes 
estancias con el fin de enriquecer 
su proyecto, una de ellas fue en el 
Centro de Nanociencia y Nanotecno-
logía en Ensenada, donde colaboró 
con Roberto Machorro, quien fue 
una gran influencia para la realiza-
ción del trabajo. También hizo esta-
días en el Instituto de Tecnología de 
Rochester en Nueva York; otra de 10 
meses en Brasil, donde trabajó con 

José Alexander Diniz, quien fue el 
responsable del  proyecto en aquel 
país.

“La aportación más importante de 
esta investigación, es que nosotros 
hoy en día podemos obtener o fa-
bricar dispositivos USB con capaci-
dades del orden de los gigabytes, 
entonces este material es una op-
ción muy viable para aumentar la 
capacidad de almacenamiento de 
estas unidades.” comentó Mateos 
Anzaldo.

Además de ser el ganador del primer 
lugar en el  Certamen Nacional de 
Tesis, el doctor Mateos Anzaldo, tam-
bién fue ganador del Premio Estatal 
de la Juventud 2015, en el ámbito 
académico, categoría 18-29 años y 
ganador con mención honorífica en 
el Premio Municipal 2015, categoría 
Mérito Académico, nivel universidad.

David Mateos señaló que para él fue 
una gran satisfacción el hecho de 
haber estudiado un posgrado en la 
Universidad, ya que considera que 
la UABC está en un constante desa-
rrollo científico. Asimismo, mostró 
su agradecimiento por contar con 
el apoyo y haber colaborado  con 
investigadores de alto nivel dentro 
y fuera de nuestra Máxima Casa de 
Estudios.

El Sistema Educativo Estatal 
realizó un pago más de la 
prestación denominada 

“Diferencial de Retiro” a jubilados 
federales que tenía pendiente.

Lo anterior lo informó el encarga-
do de Planeación, Programación 
y Presupuesto Francisco Castro 
Benítez, quien dijo que con ello se 
cubrirá lo correspondiente al mes 
de enero de 2016, mediante la dis-
persión electrónica que cubrirá el 

adeudo a 5 mil 934 jubilados, lo 
cual asciende a 19 millones 446 
mil 122 pesos.

Como se sabe, el gobierno del Es-
tado ha estado enfrentando siste-
máticos reclamos de los maestros 
debido a la demora en los pagos 
derivado de una mala administra-
ción del recurso, lo cual incluso 
llevó a que el año pasado se sus-
pendieran las clases. (UIEM).

SEE da abona a uno 
de su adeudos 
con maestros

Por Gabriela Gómez Guerrero
Gaceta UABC

El Teatro Universitario de Tecate 
fue escenario de la presenta-
ción del libro “Vigencia de la 

Materia”, el cual recoge las obras del 
pintor Álvaro Blancarte y en el que 
colaboraron José Manuel Springer y 
Carlos Varela, con el texto y fotogra-
fías, respectivamente.

La obra es un acercamiento al traba-
jo del artista y contó con la coedición 
del Instituto Sinaloense de Cultura, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia y el Centro Cultural Tijuana.

En la presentación se tuvo la partici-

pación de Gustavo Mendoza, Sergio 
Rommel Alfonso, Daniel Serrano 
Moreno y Gabriel Adame Loustaun-
au, amigos del pintor y reconocidos 
especialistas, quienes deleitaron a 
los poco más de 60 asistentes con 
reflexiones de la obra y anécdotas 
donde se evidencia la genialidad del 
artista.

Los presentadores coincidieron que 
es difícil negar la influencia del maes-
tro Álvaro Blancarte en la plástica de 
finales del siglo XX y principios del 
XXI en el noroeste del país. Sus obras 
son invaluables, su ejemplo y oficio 
no tienen referente, personaje que 
trasciende fronteras y gentilicios con 
sus pinceles, e incluso ha logrado de-
rrumbar el muro fronterizo.

El artista plástico recién presentó 
una exposición en el Museo de Arte 
Contemporáneo de La Jolla, Califor-
nia y tendrá una próxima exhibición 
en La Casa de México en la Habana, 
Cuba.

Presentaron en UABC Tecate 
el libro “Vigencia de la Materia”
Por Jonathan Lee
Gaceta UABC
Tecate, Baja California, febrero 9
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Ciudad de México, febrero 9 (SE)

El presidente Enrique Peña 
Nieto recibió en la residencia 
oficial de Los Pinos, a los inte-

grantes del club de béisbol Venados 
de Mazatlán, quienes resultaron 
triunfadores en la Serie del Caribe 
2016.

Durante la convivencia, el primer 
mandatario felicitó a los deportistas 
y agradeció su triunfo por haber 
puesto en alto el nombre de México 
al haber obtenido este campeonato 
por segunda ocasión.

Los jóvenes peloteros son un ejem-
plo para todos los mexicanos, pues 
demostraron que “sí se puede y po-
demos demostrarle al mundo que 
somos los mejores”, afirmó el Ejecu-
tivo federal, en el encuentro realiza-
do en el Salón Adolfo López Mateos.

Acompañado por el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, y el director General de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), Alfredo Castillo 
Cervantes, expresó a los jugadores 
que “el triunfo de ustedes, es un 
triunfo para México”.

Los integrantes del representativo 
mexicano de béisbol acudieron 
en compañía de sus familiares, así 
como de directivos del Club Vena-
dos de Mazatlán y de otros equipos 

de la Liga del Pacífico; el gobernador 
de Sinaloa, Mario López Valdez, y el 
diputado federal por esa entidad, Da-
vid López Gutiérrez.

Peña Nieto ratificó que los integran-
tes del Club Venados de Mazatlán 
“son ejemplo de triunfo, de éxito y de 
lo que México puede lograr cuando 
realmente se propone alcanzar una 
meta y un objetivo”.

“Hoy, de lo que se trata, es de cons-

truir un México triunfador, y el triun-
fo no se logra en un solo espacio, 
sino que se da en distintos momen-
tos, en distintas asignaturas, en dis-
tintas batallas que librar en el ámbito 
deportivo, en el ámbito de la política, 
en el ámbito cultural, económico, 
haciendo logros en favor de México”, 
aseveró.

“Sinceramente nos emociona por-
que México está a la cosecha de 
triunfos, y hoy estamos trabajando 

para seguir cosechando triunfos”, les 
dijo a los jugadores y al entrenador, 
Juan José Pacho Burgos, así como a 
los directivos del club Ismael Barros 
Cebreros y José Antonio Toledo Or-
tiz.

Los jugadores del equipo campeón 
obsequiaron al presidente un jersey 
del club, autografiado por todos 
ellos, y al término de la reunión el 
mandatario los invitó a realizar un 
recorrido por la residencia oficial 

de Los Pinos, acompañados por sus 
familiares.

Al acto asistieron, además, los di-
rectivos de las Águilas de Mexicali, 
Dio Alberto Murillo; René Arturo Ro-
dríguez, de los Yaquis de Obregón; 
Joaquín Vega Insunza, de los Cañe-
ros de Los Mochis; Álvaro Ley, de los 
Tomateros de Culiacán, y Armando 
Navarro, de los Charros de Jalisco.

Peña Nieto recibió a los campeones Venados 
de Mazatlán

El viernes anterior ante una 
sala de llena de periodistas 
en el Moscone Center en San 

Francisco, California, se hizo una 
conferencia de prensa en la que el 
Comisionado de la NFL, Roger Goo-
dell, anunció que la NFL regresaba 
a México. Serán a la fecha en la que 
se lleve a cabo el partido del 21 de 
noviembre entre los Raiders y los 
Texanos, 11 años cumplidos de que 
se jugó por primera y única vez un 
juego de temporada regular de la 
liga en México.

Los esfuerzos y las voces han sido 
muchas y muy diversas. México, no 
se puede negar, es el mercado po-
tencial natural para la NFL, y como 
lo dijera Jerry Jones hace un par de 
años antes del Super Bowl que se 
jugó en el Estadio de los Vaqueros en 
Arlington, Dallas y Pittsburgh, tienen 
decenas de miles de aficionados en 
nuestro país. Y los tienen los 49’s, y 

los Patriotas, y hasta los Jets que 
forman parte de la onda yupie de 
finales de los 60’s en Estados Unidos 
y exportada a México.

Durante el último año, el Distrito 
Federal ha vivido varias fiestas de 
dimensiones extraordinarias y los 
eventos deportivos de primer nivel 
se han ido multiplicando de forma 
sustancial. La Fórmula Uno y las 
Grandes Ligas que tendrán juegos 
de pretemporada, son ejemplos cla-
ros de lo que se puede hacer cuando 
se conjuntan, la iniciativa privada, los 
funcionarios públicos, los patrocina-
dores y sobre todo, el trabajo.

Cuando se nombró a Alfredo Castillo 
al frente de la Conade, nadie tenía-
mos idea de quién era, bueno, pen-
samos que era otro “Alfredo Castillo” 
y no el de Michoacán y los autode-
fensas. Después de todo, el deporte 
mexicano estaba viviendo algo así 

como una luna de miel, en la que ver-
daderos deportistas estaban al fren-
te de las instancias deportivas más 
importantes del país, por ejemplo, 
Mena en la Conade, Fernando Platas 
en el IMCUFIDE, Mary José Alcalá 
en el IMSS, y Horacio de la Vega en 
el Instituto del Deporte del Distrito 
Federal y ha sido precisamente este 
Instituto, junto con el IMSS, quienes 
en los últimos meses más nos han 
dado para hablar bien del deporte 
mexicano.

Alcalá ha vuelto a poner en el mapa 
al IMSS como potencia deportiva, 
mientras que Horacio, ya hasta se 
le candidatea para ser el próximo 
titular de la Conade. No sé quién de 
los dos vaya a ir a parar a ese puesto, 
estoy seguro que cualquiera de ellos 
lo haría mejor que Castillo, y el de-
porte mexicano, empantanado, ame-
nazado, vilipendiado últimamente, 
seguramente dejaría de pasar por 
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los aciagos momentos que ha vivido.

Horacio estaba allá en San Francisco 
y fue el que menos habló del regreso 
de la NFL a México, pero me cons-
ta que es quien más ha hecho. Ha 
contado con el apoyo de su jefe, el 
Doctor Miguel Ángel Mancera, titular 
del Gobierno de la Ciudad de México; 
como casualmente también ha teni-
do Mary José el apoyo de José Anto-
nio González Anaya, otro Doctor, en 
el IMSS.

Creo que estos dos entes estatales 
han entregado resultados sobresa-
lientes, y sus titulares son de esa gen-
te trabajadora que no necesita salir 
en los diarios todos los días, pero que 
hace de forma inagotable, una gran 
labor al frente de la institución que le 
toca coordinar. Calladitos, pero muy 
efectivos.

La Fórmula Uno 
y las Grandes Li-
gas que tendrán 
juegos de pre-
temporada, son 
ejemplos claros 
de lo que se pue-
de hacer cuando 
se conjuntan, la 
iniciativa priva-
da, los funciona-
rios públicos, los 
patrocinadores 
y sobre todo, el 
trabajo.
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Pronóstico del Clima

Se prevé ambiente gélido con 
temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius con heladas 

en áreas de Chihuahua, Duran-
go y Zacatecas; de -5 a 0 grados 
Celsius con heladas en regiones 
de Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala y Estado de México, y de 
0 a 5 grados Celsius con posibles 
heladas en zonas de Baja Cali-
fornia, Sinaloa, Nayarit, Morelos, 
Oaxaca y Chiapas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Asimismo, se pronostica precipi-
tación de nieve o aguanieve en 
zonas altas de Durango, Zacate-
cas y San Luis Potosí y en cimas 
montañosas con alturas superio-
res a 3 mil 500 metros localizadas 
en el Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

Por otra parte, se mantendrá el 
evento de Norte con rachas de 

Mejora clima en Baja 
California, excepto 
en las montañas

hasta 60 km/h en el sur del litoral 
del Golfo de México y la Península 
de Yucatán, y rachas superiores a 
80 km/h en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.
 
En tanto, lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) se prevén en San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Durango, Aguas-
calientes, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Morelos, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Vera-
cruz, Tabasco, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo. Los efectos 
antes mencionados serán provo-
cados por el Frente Frío Número 
37 y su masa de aire gélido, los re-
manentes de la Décima Tormenta 
Invernal y la entrada de humedad 
del Océano Pacífico.

En Baja California en las zonas 
bajas continuará mejorando la 
temperatura incluso con ambien-
te cálido.

Tecate, Baja California, febrero 9 
(UIEM)


