
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1235 Viernes 12 de febrero de 2016

Pág. 3 Pág. 5Pág. 13

Páginas 6 y 7

Pide CDT al Estado 
ser más proactivo 
y visionario

Recorre Gastón 
Av. Revolución con 
representantes del sector 
turismo  de Tijuana

Preparan regata 
Newport Beach-
Ensenada

Anuncia Canadevi 
que inyectará 
más de 6 mmdp 
a construcción 
de viviendaPág. 31

Rompe récord 
en asistencia 
EXPOCETYS 2016

Pág. 25

El fantasma de 2008 ronda 
los mercados mundiales

El dólar en ventanilla alcanzó nuevo máximo histórico 
en 19.71 pesos



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1235. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Viernes 12 de febrero de 2016

Ensenada, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Rosarito, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Con un reconocimiento a su esfuerzo y 
preparación, el presidente municipal, 
Gilberto Hirata, participó en la toma de 

protesta de la nueva mesa directiva de la Aso-
ciación Mexicana de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI) Sección Ensenada.

Hirata expresó que esta agrupación que forma 
parte del Consejo Estatal de Profesionales In-
mobiliarios, se caracteriza por su compromiso, 
innovación y trabajo en equipo con los distintos 
órdenes de gobierno y sectores productivos.

Refrendó su compromiso ante el presidente 
nacional de la AMPI, Gustavo Solares Campos 
de continuar hasta el último día de su gestión 
brindando apoyo y facilidades que se reflejen 
en un mayor desarrollo económico de Ensena-
da.

Asimismo invitó  a los presentes a no olvidar 
la zona sur del municipio, en la que se está tra-
bajando para captar más inversión y en donde 
aseguró se están generando nuevas oportuni-
dades.

Felicitó al presidente saliente, Joel Villavicencio 
Esparza por impulsar la superación profesio-
nal, pues dentro de sus metas logró que 15 de 

Diana Montfort encabezará a Profesionales 
Inmobiliarios de Ensenada

los 20 de los agremiados consiguieran la licen-
cia otorgada por el Gobierno del Estado que los 
acredita como asesores inmobiliarios.

De igual manera, el primer edil deseó el mayor 
de los éxitos a la nueva líder, Diana Montfort 
Sánchez, pues aseguró que es una mujer con 
corazón y objetivos claros que continuará 
con los proyectos emprendidos, y promoverá 
nuevas estrategias que fortalecerán al sector 
inmobiliario del municipio.

Finalmente, Gustavo Solares, Joel Villavicencio 
y Diana Montfort, manifestaron su agradeci-
miento al maestro Gilberto Hirata, por la gran 
labor que ha realizado en conjunto con el sec-
tor inmobiliario, y le aseguraron que en con-
junto lograrán el éxito que requiere el territorio 
más extenso de México y América Latina.

Participaron en el acto protocolario: Alejan-
dro Arregui Ibarra, delegado del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) en Baja California; Jesús del 
Palacio Lafontaine, delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Estado, y Marco 
Antonio Preciado Rodríguez, presidente del 
Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios, 
entre otras personalidades.

Hasta la fecha el Ayuntamiento de Playas 
de Rosarito ha recaudado 18 millones 
291 mil pesos producto de las 24 mil 

cuentas que han liquidado su adeudado del 
impuesto predial, dos mil 800 más que a la 
misma fecha del año pasado, así lo informó el 
Recaudador Municipal Jorge Luis Castañeda.

A pesar de registrar sumas superiores a la 
recaudación que años anteriores, persiste un 
grave rezago entre los habitantes de fracciona-
mientos que, por desconocimiento o engaño 
de los fraccionadores, no han cumplido con sus 
obligaciones; hasta un 90 por ciento de ellos se 
encontrarían en situación de incumplimiento, 
afectando directamente los servicios u obras 
públicas en su comunidad.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ro-
sarito hizo llamado a aquellos residentes de 
fraccionamientos que tengan o estén pagando 

alguna propiedad a  acercarse al Ayuntamiento 
para conocer su situación referente al impues-
to predial, en especial a los habitantes de los 
siguientes fraccionamientos:

Mar de Puerto Nuevo, Lomas de Cantamar, Va-
lles del Mar, Punta Azul, Lomas de Coronado y 
Colinas de Mazatlán

Jorge Castañeda puntualizó que “la obligación 
del pago del impuesto predial nace al momen-
to de adquirir la propiedad, aun cuando sea 
bajo reserva de dominio o pago a plazos, es 
decir cuando se tiene la ocupación física mas 
no jurídica, por lo que es muy importante no 
dejarse engañar por algunos fraccionadores 
que mienten al comprador afirmando que no 
tendrán que pagar predial”.
 
Al examinar las memorias descriptivas de 
dichos fraccionamientos las autoridades re-

caudatorias han identificado un altísimo índi-
ce de deuda, por lo hacen un llamado a estos 
ciudadanos para aprovechar el descuento del 
100 por ciento en adeudos, cero recargos en 

adeudos mayores a 5 años al pagar en una sola 
exhibición y el 7 por ciento de descuento en el 
pago correspondiente a 2016.

Rosarito ha recaudado 18 mdp por Predial; 90% 
de fraccionamientos no paga
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Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Con un llamado al Gobierno del Estado 
para que se impulse la creación de una 
Secretaría de Innovación en Baja Califor-

nia, iniciaron los trabajos del primer Foro Bina-
cional de Innovación CaliBaja-Jalisco enfocado 
a los temas de biotecnología, farmacéutica, 
dispositivos y turismo médicos.

El Presidente del Consejo de Desarrollo Econó-

mico de Tijuana (CDT), Humberto Inzunza Fon-
seca, señaló que  Baja California, por ubicarse 
entre las entidades con mayor manufactura 
avanzada, debe incidir más en la innovación, 
por lo que han comunicado al gobernador 
Francisco Vega, la necesidad de crear una es-
tructura mucho más eficiente en este tema.

Explicó que Jalisco se ha posicionado como 

la capital de la innovación en el país, siendo el 
único Estado que cuenta con una Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Tecnología, a la cual 
se destinan 620 millones de pesos para operar, 
con un enfoque en la generación de proyectos 
enfocados a las empresas, en materia de dise-
ño y desarrollo de tecnológico.

Debido a la vecindad con Estados Unidos, Baja 

California se coloca como una región única en 
el mundo para efecto de colaborar y generar 
las condiciones que permitan ser más compe-
titivos, así como crear mayores talentos y tra-
bajos mejor remunerados. 

Por lo anterior, Inzuna Fonseca hizo el llamado 
al gobierno del Estado a ser más proactivos y 
visionarios, para efecto de contar con políticas 
públicas enfocadas a estos temas y destinar 
mayores recursos a estos rubros.

Por su parte, el Secretario de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes 
Robles, comentó que la dependencia funciona 
como un articulador entre gobierno, academia 
y el sector privado con el fin de aprovechar el 
ecosistema  de emprendimiento e innovación, 
por lo que se encuentra a cargo de la educa-
ción superior tecnológica la cual cuenta con un 
universo de 23 mil estudiantes. 

La labor de conjunción de los tres actores con 
el ecosistema ha permitido que dicho estado 
se coloque entre los primeros lugares en la 
generación del PIB, con mayor atracción de 
inversión extranjera en 2015 y la creación de 
cerca de 72 mil empleos, cuando la meta eran 
60 mil, dijo.

Finalmente, Reyes agregó que tanto en Ja-
lisco como la región CaliBaja cuenta con los 
elementos para desarrollar estas líneas de 
investigación y de desarrollo, por lo que el mo-
tivo principal del foro es que las empresas de 
ambos territorios hagan sinergia y avancen el 
tema de tecnología con la mira de incidir en los 
mercados globales.

Pide CDT al Estado ser más proactivo 
y visionario

El diputado René Mendívil Acosta presen-
tó una reforma al Código Civil de la en-
tidad con el objetivo de que los arrenda-

mientos que se cobren en Baja California sean 
pagados en una cantidad fija en pesos y no 
en cualquier otro tipo de moneda extranjera, 
como el dólar.
 
El legislador dijo que ante la realidad fronteriza, 
existe un gran flujo de monedas extranjeras y 
concretamente con mayor acentuación el dó-
lar de los Estados Unidos de América, lo cual 
genera que se fijen precios en esta moneda o 
su equivalente en moneda nacional, sin embar-
go insistió que el pago de las rentas no debe 
estar sujeto a la fluctuación de otras monedas.
 
Mendívil precisó que si bien es cierto el artí-
culo 2273 del Código Civil para el Estado de 
Baja California, señala que la renta convenida 
en el arrendamiento de casa destinada a casa 
habitación, debe hacerse en moneda nacional, 
deja fuera el caso de los locales comerciales, 
lo que tiene como consecuencia que ante los 
constantes cambios en el valor del dólar, en 
esta economía de la región fronteriza, afecte 
directamente los costos de administración y 

producción de las empresas.
 
“Es por ello que sometemos a consideración 
de esta XXI Legislatura, la presente pretensión 
legislativa que tiene como objetivo incluir en 
la disposición a que ya se ha hecho referencia 
del Código Civil sustantivo vigente para el Es-
tado, que toda clase de arrendamientos deban 
fijarse en moneda nacional y que en caso de 
fijarse en moneda extranjera, se entienda esta 
como pactada en la cantidad equivalente en 
moneda nacional, al tipo de cambio vigente, 
al momento de la celebración del contrato de 
arrendamiento respectivo”, detalló.
 
Puntualizó que los legisladores del PRI, PVEM y 
PT que suscribieron la iniciativa están conven-
cidos de impulsar una estrategia de desarrollo 
económico consistente en acelerar el creci-
miento, que debe ser sostenido, sustentable e 
incluyente; basado en una mayor productivi-
dad y el mejoramiento de la competencia en 
el mercado interno y la competitividad en el 
exterior. (UIEM)

Congreso busca frenar abusos al cobrar rentas en dólares 
a locales comerciales
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 11 (ELVIGÍA)

/Economía

Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Disminuir las aglomeraciones de tránsito, 
el tiempo de traslado  y pagar menos 
pasaje, serán los beneficios que traerá 

el proyecto de la nueva “Ruta Troncal” o Siste-
ma de Transporte Articulado (BTR), señaló el 
presidente de CANACINTRA, Marcello Hinojosa 
Jiménez,  durante la presentación de los camio-
nes que circularán próximamente.
 
“Hace tres semanas tuvimos una reunión en 
la cámara para platicar sobre el proyecto; sin 
duda, concluimos en los beneficios para los ciu-
dadanos”, mencionó el dirigente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA).
 
Refirió que los tijuanense se enfrentan a un sa-
lario de 800 pesos a la semana, y pagan entre 
35 y 40 pesos diarios de transporte público, 
además de afectar a los trabajadores también 
repercute en la ciudad.
 
El industrial indicó que los nuevos camiones de 
la ruta troncal, contarán con un mejor sistema 

de seguridad para los ciudadanos mayor co-
modidad y serán menos contaminantes. 
 
Subrayó actualmente se ha registrado ausen-
tismo laboral por no contar con el capital sufi-
ciente, o bien, debido al tiempo que se invierte 
para trasladarse hacia su lugar de trabajo, por 
lo que sin duda con este proyecto, este proble-
ma se disminuirá. 
 
Hinojosa Jiménez reconoció que los ciuda-
danos actualmente tienen que hacer uso en 
promedio de más de dos transbordes y que 
con este nuevo proyecto se espera que sólo 
necesiten usar uno, “por supuesto será más ba-
rato y con un solo boleto los pasajeros podrán 
trasladarse por toda la ciudad”.
 
Finalmente,  reconoció el interés del Ayun-
tamiento al considerar las opiniones de  las 
cámaras empresariales. “Estamos presentes 
y con este evento se demuestra que habrá 
transparencia en la compra de los vehículos y 
durante todo el proceso”, dijo.

BTR reducirá aglomeraciones y tiempos 
de traslado: Canacintra Tijuana

Ante la próxima edición número 69 de 
la tradicional regata Newport Beach-
Ensenada, uno de los eventos turísticos 

con mayor antigüedad en el estado, servidores 
turísticos iniciaron una serie de trabajos para 
reducir trámites burocráticos a los veleristas.

Un yatista, explicó Amador Arteaga Sahagún, 
presidente de Proturismo, tiene que ir a cinco o 
seis oficinas distintas cuando arriba a Ensena-
da y lo que se está pidiendo al gobierno federal 
es que se instale una ventanilla única para ahí 
cumpla con todos los requisitos de ley.

También, dijo, se pidió a los diputados federales 

Eloísa Talavera Hernández y Wenceslao Martí-
nez Santos, soliciten se revise el cobro que se 
hace a los veleristas, ya que son turistas que 
vienen por 24 o un máximo de 48 horas, pero 
se les pide que realicen la importación tempo-
ral de su embarcación, con los pagos corres-
pondientes a ese trámite.

Indicó que en una reunión en la que partici-
paron comerciantes, hoteleros, servidores 
turísticos y autoridades municipales, estatales 
y federales se acordaron los siguientes puntos:
El primero de ellos que las páginas electróni-
cas gubernamentales se incluya información 
en inglés sobre los trámites a realizar, ya que 

actualmente sólo está en español. Asimismo 
que en los hoteles de la localidad se cuente con 
información sobre los requisitos para llegadas 
o salidas de vuelos civiles en el aeropuerto de 
El Ciprés, datos que tampoco son  de  fácil  ac-
ceso.
 
Realizar un viaje en velero con funcionarios y 
legisladores para que conozcan los procesos 
burocráticos que tiene que enfrentar un vele-
rista.
 
Antes de evento

Arteaga Sahagún dijo que se pretende poder 

atender estos puntos antes de la celebración 
de la edición 69 de la Regata Newport Beach-
Ensenada, que es una de las competencias 
naúticas con más tradición en la costa del Pa-
cífico.

Estimó que en dicha edición podrían participar 
alrededor de 200 yatistas, cifra superior a la del 
año pasado, pero muy baja comparativamente 
a la mejor etapa de esa carrera cuando se llegó 
a tener hasta 650 veleristas participando.

Viernes 12 de febrero de 2016

Preparan regata Newport Beach-Ensenada
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
Tijuana, Baja California, febrero 11

A pesar de las complicaciones econó-
micas que enfrenta Baja California, el 
panorama para el sector de la vivienda 

parece que será positivo en 2016 de acuerdo 
con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal y 
del Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

En el caso de la SHF, en su más reciente pro-
yección sobre demanda de vivienda para 2015 
es que en Baja California se presentó una de-
manda de 53 mil 30 viviendas, lo que si bien 
en términos absolutos representó la menor 
demanda en tres años, en el comparativo con-
tra 2014 mostró una recuperación al crecer 5.13 
por ciento en términos anualizados y dos mil 
599 en valores absolutos.

Por lo que respecta a la demanda por tipo de 
vivienda, datos preliminares indican que el 75.7 
por ciento fue para adquisición con 40 mil 134, 
presentando una ligera mejora con respecto al 
año previo. El mejoramiento aumentó ligera-
mente de 7 mil 995 a 8 mil 567, mientras que la 
autoproducción bajó de 4 mil 656 a 4 mil 329.

En el comparativo nacional Baja California se 
mantiene en el grupo de estados con mayor 
demanda, ocupando el sexto lugar, atrás de 
Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Distrito 
Federal y Chiapas.

Para el caso de la entidad, tal situación ya no 
deriva, como en los noventas, de la migración, 
sino del llamado Bono Demográfico el cual está 
entrando ya en su fase más intensa, es decir, el 
porcentaje de población que se encuentra en 
edad de demandar vivienda y todo lo que le 
rodea, está aumentando.

De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo del INEGI para la enti-

Atractivo panorama para sector vivienda 
en Baja California

dad, se puede apreciar que la edad de la PEA 
ocupada, estandarizada, muestra que mientras 
en el cuarto trimestre del 2000 la edad prome-
dio era de 34.1 años con una media de 32, para 
el tercer trimestre de 2015 pasó a ser de 38.0 
y 37.0 años, respectivamente, refiere el Centro 
de Estudios Económicos de Tijuana.

Asimismo, cabe recordar que Baja California se 
encuentra entre las entidades que presentan  
mayor rezago  con el 5.70 por ciento. También 
están  Oaxaca (6.16), México (6.59), Chiapas 
(9.15) y Veracruz (13.40). 

Por otra parte, al anunciarse aquí los proyectos 
de vivienda de la Canadevi, fueron  bien recibi-
dos, pero los asistentes voltearon más de una 
vez la cara hacia donde estaba el empleado 
encargado de la Sedeco, Carlo Bonfante y su 
ayudante, Alfredo Babún, preguntándose si el 
gobierno estatal hará su parte para que la obra 
de los constructores no se encuentre con pro-
blemas derivados de variables económicas no 
atendidas por falta de una estrategia. 

Una de ellas tiene que ver con la pérdida de 
poder adquisitivo derivada, entre otros as-
pectos, del sistemático ofrecimiento de mano 
de obra barata, lo cual ha empobrecido  a los 
salarios llevando a que incluso los trabajadores 
salgan del sector formal, como lo documenta 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI. Veremos cómo reacciona Bonfante.

•	 B.C.	es	una	de	las	cinco	entidades	con	mayor	rezago	de	vivienda	a	nivel	nacional

Viernes 12 de febrero de 2016
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Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Un presupuesto de 6 mil 732 millones de 
pesos será destinado para la creación 
de 13 mil 325 viviendas en el estado, lo 

cual abonará a la generación empleos directos 
e indirectos, anunció el Presidente Estatal de 
Cámara Nacional de Canadevi, Jorge Mario 
Arreola, durante el foro “Metas de Inversión 
para 20016”.
 
Arreola indicó que en 2015 se crearon 8 mil 
800 viviendas, por lo que lo proyectado para 
este año es muy superior, sin que haya otra 
industria en la región que tenga dicha meta de 
inversión.
 
Para el municipio de Tijuana se crearán 8 mil 
381 viviendas con una inversión de 4 mil 525 
millones; 3 mil 772 hogares para Mexicali con 
42 mil 492 trabajos y mil 547 millones de pesos 
de derrama.
 
Para  la ciudad de Ensenada se construirán 
648 casas con una derrama de 266 millones 
de pesos; y para la Zona Costa se crearán 524 
viviendas y 393 millones de pesos en inversión.
 
El Presidente de Canadevi puntualizó que el 
Estado produce casas con un costo que van 
desde los 300 mil pesos y superiores al millón, 
mientras la media de la Canadevi se ubica en 
los 505 mil pesos por casa en precio de venta, 
con viviendas desde 280 mil pesos.

Señaló en Baja California existe un rezago de 

Anuncia Canadevi que inyectará más de 6 mmdp 
a construcción de vivienda

cercano a las 80 mil viviendas, lo cual ha ocu-
rrido porque hay una demanda superior a la 
oferta y a la capacidad de crédito, por lo que 
para atender este problema el Estado debería 
producir 30 mil casas al año.

Por otra parte, añadió que esperan afectacio-
nes por el incremento a los precios de los in-
sumos  de urbanización y algunos materiales, 
derivado del aumento al dólar, lo que podría te-
ner un efecto que al momento se calcula de 8% 
en costos, “pero está buscando no aumentar 
precios para que no se vea reducida la venta”.

Finalmente, comentó que la principal preocu-
pación de la Canadevi es el tema de cambio 
de reglamentos en materia de urbanización y 
vivienda en el municipio de Tijuana, que tienen 
detenidos los proyectos para la creación de 
casa de interés social, lo cual pudiera represen-
tar una pérdida de mil 500 millones de pesos 
y una reducción importante en la construcción 
de vivienda.

El tema, dijo, ha sido abordado con el alcalde 
Jorge Astiazarán quien ha manifestado su 
apoyo, pero debe ser tratado con el Cabildo 
de Tijuana y la Comisión de Desarrollo Urba-
no, pues los reglamentos no permiten tener 
mayor densidad en las ciudades y la expande, 
contrario a la política federal que busca mayor 
concentración.

•	 Constructores	aguantarán	depreciación	del	peso,	dijo	Jorge	Mario	Arreola
•	 Refirió	que	el	rezago	encuentra	una	de	sus	causas	en	la	capacidad	de	crédito
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Para que las dependencias estén infor-
madas sobre la manera en que pueden 
actuar para prevenir la propagación del 

virus del Zika, el XXI Ayuntamiento a través de 
Servicios Médicos impartió una plática infor-
mativa a los funcionarios municipales.

Heriberto Lugo Gamboa, director de Servicios 
Médicos informó que a raíz de la alerta emitida 

por la Organización Mundial de la Salud sobre 
la presencia de millones de casos alrededor del 
mundo, todas las instancias gubernamentales 
deben estar preparadas en el caso de la apari-
ción de la enfermedad en el municipio.

Salvador González, especialista en epidemio-
logía explicó que este virus es transmitido por 
un mosco infectado, igual que el dengue y el 

chikungunya y la manera más efectiva de pre-
venir la diseminación es mantener limpios los 
patios de los hogares y evitar la acumulación 
de agua al aire libre.

Explicó que el mosco se reproduce principal-
mente en charcos, cubetas, tinacos y todo tipo 
de reservorios que acumulen agua, por lo que 
si se retiran este tipo de utensilios y condicio-
nes se corta de manera efectiva el ciclo de la 
transmisión.

Agregó que en países como Brasil se ha de-
mostrado que dicho virus ha causado casos 
de microcefalia en niños, debido a la picadura 
del mosco en mujeres embarazadas, así como 
incidencia de casos del síndrome de Guillain- 
Barré, que afecta el sistema nervioso.

Refirió que igual que el dengue y el chikun-
guya, la población es la principal responsable 
para que esta enfermedad no se propague, por 
lo que es sumamente necesario mantenerse 
informados de todas las medidas preventivas 
y mantener limpios los patios y hogares. El 
especialista comentó que entre los principales 
síntomas que tiene la patología se encuentra la 
fiebre leve, conjuntivitis, dolor de cabeza, erup-
ción de la piel con puntos blancos o rojos, dolor 
muscular y dolor articular.

Para evitar las picaduras de mosquito se re-
comiendan las siguientes medidas: Uso de 
repelentes contra mosquitos. Hay que tener 
en cuenta que los mosquitos que transmiten el 
virus Zika pican durante el día o por la tarde, 
por lo que hay que usar el repelente de forma 
constante.  Si se utiliza un protector solar, hay 

Capacitan en Ensenada a funcionarios sobre virus 
de Zika

 

Con el fin de tener un mejor control 
del agua residual que se descarga 
al sistema de alcantarillado de la 

ciudad se implementó a partir de enero 
de este año, el Programa de Control de 
Descargas a cargo de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali (CES-
PM).
 
Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
Director General de la CESPM, dijo que 
ya se encuentra disponible en el portal 
del organismo, el formato de registro de 
descargas para facilitar a las empresas la 
realización del trámite en www.cespm.
gob.mx .
 
El beneficio de dicho programa es para 
toda la población ya que al tener un 
mejor control de las sustancias que se 
vierten al alcantarillado sanitario se cum-
ple el propósito de no afectar el buen 
funcionamiento de la red de drenaje ni 
la correcta operación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales.
 
El registro de aguas potencialmente con-
taminantes, permitirá tomar acciones 
tanto por parte de las empresas como de 
la CESPM para evitar riesgos por la des-
carga de sustancias dañinas, así como 
disminuir los costos en el proceso de 
tratamiento de limpieza al que se somete 
el agua antes de ser canalizada para un 
segundo uso y cumplir las normas de 
protección al ambiente.
 
Paredes Rodríguez explicó que hasta el 
año pasado la Secretaría de Protección 
al Ambiente (SPA), se encargaba del re-
gistro de las descargas, las inspecciones 
y multas correspondientes, pero por 
razones operativas resulta conveniente 
que la CESPM sea quien se encargue del 
registro y monitoreo de las descargas y 
funja como autoridad para aplicar las 
sanciones a las empresas que no cum-
plen con la normatividad.

“Rosarito, sus lugares y su gente”, primer 
concurso de fotografía que organiza el VI 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito en 

coordinación con el Instituto de fotografía del 
noroeste y Rosarito Art Fest, A.C. 

El jefe del departamento de Acción Cívica, Ju-
venal Arias Pérez informó que la convocatoria 
para participar en el concurso ya se encuentra 
abierta, por lo que podrán participar todos los 
interesados en la fotografía, residentes de Pla-
yas de Rosarito o visitantes.
 
“Las fotografías serán con temas exclusiva-
mente de Rosarito, que pueden tener relación 
con tradiciones, gente, gastronomía, mar, 
campo, historia, geografía, etc., y la fecha límite 
para la presentación de las mismas es el jueves 
14 de abril”, aseguró Juvenal Arias.
 
El día de la premiación será el 5 de mayo y ese 
mismo día se realizará una exhibición con las 
mejores fotografías en el patio central de pa-
lacio municipal, “se premiará en efectivo con 
7,000 pesos para el primer lugar, 5,000 para el 
segundo y 3,000 para el tercer lugar”, agregó 
el funcionario municipal.
 
Los trabajos deben ser presentados con seu-
dónimo, a través de la página de Facebook: 

concursofotografícorosarito; el procedimiento 
de inscripción y presentación de las fotografías 
serán de acuerdo a las bases que pueden co-
nocer a través de la página: http://www.main.
rosaritoartfest.com/RAF/concursofotografiaro-
sarito/

Para los interesados se ofrecerán dos talleres 
sin costo los días martes 16 y jueves 18  de fe-
brero de 4:00 a 5.00 p.m. en la Sala Forjadores, 
ubicada en el segundo piso de la Casa Munici-
pal.

Convoca Rosarito a concurso de fotografía 
regional
Rosarito, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Ya opera la 
CESPM control 
de descarga de 
agua residual

que aplicar en primer lugar el protector y luego 
el repelente.
 
Existen ropas ya preparadas con tratamiento 
de permetrina, o se pueden tratar las propias 
ropas. Hay mosquitos que pican a través de la 
ropa, aunque con mayor dificultad que sobre la 
piel desnuda, por lo que es recomendable lle-
var mangas y perneras largas para optimizar la 
protección contra los mosquitos si el tiempo lo 
permite.  Se recomienda el uso de mosquiteras 
en puertas y ventanas, y dormir en una cama 
que también disponga de mosquitera.   Es 
conveniente no tener agua dulce en macetas 
o similares en los interiores para evitar atraer 
a los mosquitos.

Redacción Monitor Económico

Viernes 12 de febrero de 2016

Ensenada, Baja California, febrero 11 (UIEM)
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El aspirante a candidato inde-
pendiente por la Alcaldía de 
Tijuana, Gastón Luken Garza, 

eealizó un recorrido por la Avenida 
Revolución  con el presidente del 
Comité de Turismo y Convenciones 

de Tijuana, Francisco Villegas Peralta 
y el presidente estatal de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restau-

Recorre Gastón Av. Revolución con representantes 
del sector turismo  de Tijuana

la falta de credibilidad hacia los par-
tidos políticos, ya que por lo general 
les han prometido una cosa pero han 
hecho otra o no han hecho nada de 
lo que prometen.

“Estuvimos todo el día  solicitando 
firmas, en esta ocasión nos acerca-
ron  a distintos comerciantes y loca-
tarios, también anduvimos pidiendo 
firmas en la calle; yo ando todo el 
tiempo con mi tableta de firmas, 
y tuvimos muy buena respuestas 
pues están ansiosos de un cambio 
pues no creen en los gobiernos de 
los partidos pues dicen una cosa y 
hacen otra, prometen y no cumplen”, 
expresó.

Para concluir, señaló que como re-
sultado del recorrido y el diálogo 
que se dio con los representantes 
de Cotuco y Canirac a nivel estatal, 
tomaron distintas ideas y propues-
tas que podrían desarrollarse para 
generar programas que mejoren las 
condiciones de esta zona turística, 
mismas que consideró deberían ser 
implementadas por el municipio 
para obtener resultados en la mejora 
de la emblemática avenida.

Por unanimidad el Consejo 
General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California 

(IEEBC), aprobó improcedente 
la solicitud de modificación del 
Dictamen Número Dos de la 
otrora Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos (CRPP), donde 
se encuentra incluido el nombre 
de Ramiro Orea Hernández como 
si fuese representante legal del 
Partido Municipalista de Baja Ca-
lifornia.
 
Durante la Sesión Extraordinaria, 
el Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamien-
to, Daniel García García, recordó 
que en fecha 26 de diciembre 
de 2015, el C. Gabriel Fernando 
Santillán Roque,  en su carácter 
de representante legal y propie-
tario del Partido Municipalista de 
Baja California, solicitó mediante 
escrito al Consejero Presidente 
y Secretaria Ejecutiva se giraran 
instrucciones para que se corri-
giera el Dictamen. Además el 9 de 
enero de 2016, interpuso juicio de 

revisión constitucional electoral 
ante la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, donde 
el 19 de enero lo reencauzó al Tri-
bunal de Justicia Electoral Local, 
para su trámite y resolución. 
 
El 5 de febrero de 2016, el Pleno 
del Tribunal de Justicia Electoral 
de Baja california, dictó sentencia 
definitiva mediante el cual revoca 
el oficio impugnado, ordenando 
además que el Consejo General 
resuelva en definitiva lo que en 
derecho corresponda. 
  
En acatamiento a lo resuelto por 
el Pleno del Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California debe 
ser la Asamblea Estatal Constitu-
tiva, quien como autoridad supe-
rior del Partido Municipalista de 
Baja California determine lo con-
ducente, en lo que respecta a la 
designación de su representante 
legal. 

Declara IEEBC 
improcedente reclamo 
del PMBC

Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM).

rantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Martín Muñoz Plasencia.

Gastón Luken Garza señaló que 
el propósito de llevar a cabo este 
recorrido es escuchar y conocer 
las propuestas que tienen los presi-
dentes de estos organismos,  como 
expertos en esta zona, para mejorar 
la Avenida Revolución, a fin de que 
retome un mejor rumbo.

“La Avenida Revolución es una de las 
zona más emblemáticas de Tijuana 
y ellos son personas que conocen y 
han estado buscando que esa zona 
de la ciudad mejore, para que las 
cosas marchen bien, que haya or-
den, limpieza, seguridad y mejores 
comercios”, manifestó.

Al recorrer la zona acompañado 
por Francisco Villegas y Martín Mu-
ñoz, mencionó Luken Garza, tuvo la 
oportunidad de platicar con varios 
comerciantes, quienes en su mayo-
ría le ofrecieron su firma y su apoyo 
rumbo a la contienda electoral.

El aspirante independiente indicó 
que a la vez que le entregaron las 
firmas, le externaron el hartazgo y 

Redacción Monitor Económico
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El 18 de febrero, se celebrará 
en Mexicali, la primera sesión 
ordinaria del Consejo Distrital 

para el Desarrollo Rural Sustentable 
002, Río Colorado, con la finalidad 
de analizar diversos temas priorita-
rios para el sector agropecuario del 
Valle de Mexicali,  informó Guillermo 
Aldrete Haas, Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, De-

sarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

Agregó que la reunión se llevará a 
cabo a partir de las 10:00 horas en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH), 
ubicado por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/n de la Colonia Nueva 
con  la presencia de los consejeros 

permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo 
de los tres niveles de gobierno.

El funcionario comentó que la SA-
GARPA a través del personal del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado –Valle de Mexicali, infor-

Convocan a sesión 
ordinaria del 
Consejo Distrital 
002, Río Colorado

mará sobre el cierre de las siembras 
del Trigo del ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2015-2016, mientras que el 
jefe del SNICS, Martín Samano Ma-
chado, proporcionará información 
sobre el Programa de Reproducción 
de Semilla de Trigo para este mismo 
ciclo, aclaró.

Explicó que durante la asamblea, 
también se realizará una exposición 
detallada sobre los Programas de 
apoyo de la SAGARPA para el pre-
sente ejercicio fiscal 2016, misma 
que estará a cargo del subdelegado 
agropecuario, Juan Manuel Martínez 
Núñez.

Por otra parte, José Alberto Godínez 
Plasencia, Director de Planeación y 
Seguimiento a la Inversión Pública 
de la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (SEFOA), expondrá el Modelo 

de Priorización que se habrá de utili-
zar para la recepción de Solicitudes 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas, que opera la 
SAGARPA en coordinación con el Go-
bierno del Estado.

Finalmente, agregó que la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) pre-
sentará la Convocatoria del Progra-
ma Nacional Foresta para el 2016.

Por la importancia de los temas, 
los anuncios, planteamientos y 
acuerdos que puedan surgir en la 
reunión, Aldrete Haas, exhortó a los 
miembros e integrantes del Consejo 
Distrital, para que asistan con pun-
tualidad a la citada reunión ya que 
estas reuniones son un importante 
foro para la exposición de las diver-
sas problemáticas y necesidades del 
sector. (UIEM).

No hay ningún elemento que 
pueda motivar el incremento 
al precio del kilogramo de la 

tortilla, aseguró el secretario de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José Calzada 
Rovirosa. 

En entrevista, el titular de la SAGAR-
PA enfatizó que  México es autosu-
ficiente en maíz blanco, principal 
ingrediente en la elaboración de la 
tortilla.  En gira de trabajo por el esta-
do de Colima,  el secretario Calzada 
dijo que incluso existen excedentes 
en la producción de maíz blanco y, 
por tal motivo, “no existe justifica-
ción para afectar el precio de la torti-
lla para el consumidor final”. 

El funcionario federal expuso que, 
junto con la Secretaría de Economía, 
se ha platicado con productores, dis-
tribuidores y la cadena de venta final 
de la tortilla “y les hemos estado ex-
plicando eso, y conminándolos a que 
no incrementen el precio, porque no 
hay absolutamente ningún motivo 
por el cual deba subir”. 

Sobre una posible especulación, 
precisó que es materia de análisis de 

la Secretaría de Economía y que la 
SAGARPA se mantendrá atenta para 
contribuir a atender el tema.   

Cierra producción de maíz con un es-
timado de 25.3 millones de toneladas 

La producción de maíz (blanco y 
amarillo) registró un incremento de 
11.5 por ciento durante el año comer-
cial 2014/15, en comparación con el 
periodo homólogo anterior, para 
cerrar con un volumen estimado en 
25.3 millones de toneladas. 

En el referido año comercial (que 
inició en octubre de 2014 y concluyó 
en septiembre de 2015, y considera 
los reportes de los ciclos producti-
vos Primavera – Verano y  Otoño- 
Inverno) se obtuvieron 2.6 millones 
de toneladas más de maíz -tanto 
blanco como amarillo-, los cuales se 
distribuyeron en diferentes sectores 
como la industria, consumo humano 
y pecuario, semilla, exportación y 
autoconsumo.  

Además, se reportó un incremento 
de 98.4 por ciento en el volumen de 
exportación de este grano, al pasar 
de 374 mil toneladas a 742 mil tone-

ladas.  

En lo que corresponde a maíz blan-
co, la SAGARPA refirió que la produc-
ción se incrementó en 8.7 por ciento 
con relación al periodo previo, para 
ubicarse en 22.25 millones de tone-
ladas, alrededor de 1.7 millones más.  
La producción de maíz blanco se dis-
tribuye en: consumo humano, 12 mi-
llones de toneladas; autoconsumo, 
4.8 millones de toneladas; consumo 
pecuario, 4.1 millones, y exportación, 
733 mil toneladas.  

En maíz amarillo (utilizado princi-
palmente en el sector pecuario y 
agroindustria)  se obtuvieron tres 
millones 043 mil toneladas, un incre-
mento de 32.8 por ciento en relación 
al año comercial previo, y la más alta 
de los últimos tres ciclos.  

En comparación con el año comercial 
2012/13, la producción de maíz (blan-
co y amarillo) 2014/15 se incrementó 
en 16.6 por ciento, lo que equivale a 
un volumen de 3.6 millones de tone-
ladas adicionales. El maíz es cultiva-
do en casi todos los estados del país; 
los que mayor producción tienen 
de blanco son: Sinaloa (4.8 millones 

de toneladas), Jalisco (2.8 millones), 
Michoacán (1.8 millones), México (1.8 
millones) y Guanajuato (1.4 millones). 
En amarillo destacan Chihuahua  y 
Jalisco.  El consumo anual per cápita 

anual de maíz, de acuerdo con esta-
dísticas del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
es de 276.9 kilogramos.

Colima, Colima, febrero 11 (UIEM)

Rechaza SAGARPA aumento al precio de la tortilla
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Concluyó  la FAO Taller de acompañamiento 
técnico para el monitoreo y evaluación estatal
Ciudad de México, febrero 11 (UIEM)

El trabajo de monitoreo y eva-
luación de es esencial para 
que los programas públicos 

sean eficaces y eficientes, afirmó Fer-
nando Soto Baquero, Representante 
en México de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), durante 
la clausura del Taller de acompaña-

miento técnico para el monitoreo y 
evaluación estatal.

En el evento se presentaron los 
instrumentos metodológicos y las 
herramientas informáticas para el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación 
de los programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) para los años 2015-2016.

El Representante de FAO en México 
resaltó la importancia de los Comités 
Técnicos Estatales de Evaluación 
(CTEE) para lograr que los progra-
mas de la SAGARPA sean más efecti-
vos. “Hacer más con menos, el que se 
reduzca el presupuesto, no significa 
que se reduzca la responsabilidad 
y voluntad política que tiene el Go-
bierno Mexicano de sacar el sector 
agroalimentario adelante, en térmi-
nos de reducir las brechas y pobreza 
en el campo y hacer un México más 
integrado”, afirmó Soto Baquero.

De igual manera, el funcionario inter-
nacional, mencionó la importancia 

de la coordinación entre los niveles 
de gobierno estatal y federal, así 
como la concurrencia entre progra-
mas para superar los desafíos del 
sector agroalimentario nacional.

En el Taller coorganizado por la 
Dirección General de Planeación y 
Evaluación de SAGARPA, los Coor-
dinadores Estatales de los CTEE y 
representantes de entidades con-
sultoras de evaluación, revisaron 
indicadores de gestión y resultados, 
se discutieron los términos de refe-
rencia de los sistemas de monitoreo 
y evaluación, así también se explicó 
el manejo de bases de datos y méto-
dos estadísticos, además de revisar 
a detalle los cuestionarios para las 
entrevistas con beneficiarios. “Es un 
gran logro la homologación de la 
metodología de monitoreo y evalua-
ción en todos los estados, ya que con 
la gran diversidad del país, a partir 
de tener una misma metodología se 
pueden tener conclusiones a nivel 
nacional”, finalizó Soto Baquero.
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Al poner en marcha el progra-
ma “Inicio de Cuaresma 2016” 
de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
Aguilar Sánchez puntualizó que del 
miércoles 10 de febrero al domingo 

27 de marzo serán comercializadas 
alrededor de 300 mil toneladas de 
productos, 10 por ciento (30 mil to-

En cuaresma se comercializarán alrededor 
de 300 mil toneladas de pescados y mariscos

neladas) más que en el 2015.

En  los estados del país se comerciali-
zarán alrededor de 175 mil toneladas 
de pescados y mariscos procedentes 
de los litorales y aguas interiores de 
la República Mexicana, agregó Mario 
Aguilar.

El comisionado subrayó que el abas-
to de pescados y mariscos está ga-
rantizado para todo el país durante 
la presente temporada de Cuaresma 
y Semana Santa 2016.

Invitó a consumir los pescados y ma-
riscos que produce el país, que son 
productos frescos, de alto valor pro-
teínico y que, en su mayoría, se pue-
den adquirir a precios accesibles, El 
comisionado especificó que dentro 
de este grupo de especies mencionó 
al atún, merlusa, jurel, curvina, sar-

dina, calamar, trucha, tilapia, robalo, 
lisa y sierra, además de mariscos, 
cuyos precios van desde los 15 a 45 
pesos por kilogramo, especificó.

Recordó que en el pescado se en-
cuentran todos los nutrientes que 
están incluidos 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.

El presidente de la Confederación 
Nacional Cooperativa Pesquera (CO-
NACOOP), Armando Castro,  dijo que 
a través de la SAGARPA-CONAPES-
CA,  se ha concretado una propuesta 
de comercialización que por años ha 
perseguido el sector social.

Ciudad de México, febrero 11 (UIEM)

Con el objetivo de que los 
productores de todas las 
regiones agrícolas de Baja 

California conozcan los Progra-
mas que operará la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) durante el 2016, personal 
del Distrito de Desarrollo Rural 
001, Zona Costa, se reunieron 
en días pasado con productores 
agropecuarios del Valle de la Tri-
nidad, municipio de Ensenada.

Guillermo Aldrete Haas, titular de 
la SAGARPA en el Estado, infor-
mó que la reunión informativa se 
llevó a cabo en el Salón Social de 
la Asociación Ganadera Local El 
Álamo, ante la presencia del Ing. 
Fernando Sánchez Galicia, jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 001, 
Zona Costa, la presidenta de dicha 
Asociación Ganadera, Griselda 
Cabrera Cabrera, productores y 
ganaderos interesados en apro-
vechar los incentivos económicos 
de la Secretaría.

Destacó que durante el evento, se 
realizó una presentación sobre las 
Reglas de Operación del Progra-
ma de Fomento Ganadero y sus 
Componentes (Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo Post Produc-
tivo Pecuario, de Sustentabilidad 

Pecuaria, del Repoblamiento y 
Recría Pecuaria, del PROGAN 
Productivo y el de Perforación de 
Pozos Pecuarios, entre otros) que 
se habrán de operar este año, en 
todo el Estado.

De igual manera, se aprovechó 
la presencia de los productores y 
ganaderos, para informarles que 
dicho Programa ya cuenta con las 
ventanillas abiertas para la recep-
ción de solicitudes de apoyo. Al 
mismo tiempo, se les aclaró que 
el cierre de la ventanilla será el 03 
de abril, por lo que se les extendió 
la invitación para que acudan de 
inmediato al CADER que les co-
rresponda para que realicen los 
trámites requeridos.

Por su parte, los representantes 
de los ganaderos, en voz del Pre-
sidente de la Unión Ganadera de 
Baja California, Gustavo Rodrí-
guez Cabrales expresó que esto 
permitirá que los productores pre-
senten sus propuestas de inver-
sión y fortalecer sus ranchos ga-
naderos, mejorando los ingresos 
de sus familias y crear la oferta de 
productos cárnicos que demanda 
la población en Baja California. 

Informó SAGARPA 
a productores del Valle 
de la Trinidad sobre los 
Programas Federales

Redacción Monitor Económico
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Una  versión de La Bamba, dice 
que “para subir al cielo, se ne-
cesita, una escalera grande y 

otra chiquita”.

En política, no se llega “al cielo”, tan-
to por los méritos o trayectoria del 
individuo, sino por “otras cositas”.

Básicamente, se requieren “palan-
cas”, que consisten en amigos o 
“padrinos” que nos den la mano. En 
especial si los encargados de otorgar 
las oportunidades, no se han fijado 
en uno.
 
Cuando está por iniciar un proce-
so electoral, brotan por montones 
los aspirantes a ocupar puestos de 
elección popular, que el número de 
posiciones no alcanzan. 

Obviamente, primero se deben res-
petar las preferencias legales. Como 
ocurre ahora con la llamada equidad 
de género. 

Luego, hay que respetar o acatar  
otras disposiciones legales, como el 
otorgar mínimo el 30 % de las candi-
daturas a jóvenes. 

Las restantes, se pueden distribuir 
entre los sectores, en el caso del PRI, 
a las centrales obreras, campesinas, 
etc.  

Si alcanza, para los compas.

En la enorme lista de aspirantes 
a diputado local, hay un joven, en 
especial, que podría ser uno de los 
“elegidos”. Se llama Marco Antonio 
Irizar Lizárraga.

Apenas tiene 30 años de edad. Es 
Licenciado en Derecho, egresado de 
la UABC y además acaba de terminar 
una Maestría en la Ibero. 

Ya fue Secretario General de la Dele-
gación Municipal de Playas de Tijua-
na. Además es suplente del diputado 
local Fausto Gallardo García, coordi-
nador estatal del PVEM. 

Hasta hace poco, fue secretario par-
ticular de Francisco Beltrones Bur-
gos, delegado del IMSS en la entidad. 
Pero antes de esto, se desarrolló al 
lado de Roberto Alcídes Beltrones, 
padre de Francisco, el delegado del 
IMSS y hermano de Manlio Fabio Bel-

trones, máximo dirigente nacional 
del PRI. 

Irizar, aspira a ser candidato a diputa-
do por el Distrito 8, obviamente por 
parte del PRI. 
 
Sus rivales, por dicha posición, son 
Andrés Garza, exconsejero de la Ju-
dicatura Estatal y Presidente de la 
Fundación Colosio en Baja California. 
Uno de los protegidos de Jorge Hank 
Rhon. 

Basilio Meza coordinador del Institu-
to Municipal de Participación Ciuda-
dana. 

El otro, según los observadores, sería 
Daniel Sánchez Arreola. Había esta-
do un tanto retirado de la política, y 
ahora regresa, bajo el pregón de que 
“ya me toca”. 

Unos u otros, andan buscando de 
dónde “agarrarse”, para lograr la 
candidatura. La “escalera, para llegar 
al cielo”, pues. 

Hace unos días, la señora Evelia Bur-
gos viuda de Beltrones, organizó un 

desayuno, con líderes representati-
vos del Distrito 8. 

El invitado especial lo fue el joven 
Marco Antonio Irizar Lizárraga. 

El motivo del evento, fue hacerle un 
reconocimiento, por haber sido cola-
borador de Roberto Alcídes y haber 
estado junto a él hasta su muerte. 
Con lágrimas en los ojos, dicen, la 
viuda le dio las gracias. 

Se puede decir, que es casi seguro 
que Marco Antonio sea postulado 
como candidato priista a diputado 
por el Distrito 8. Son muchos los ri-
vales, pero el chavo tiene “madrina”. 

Como dice la canción de La Bamba, 
“para subir al cielo, se necesita, una 
escalera grande y otra chiquita”. O 
bien, una “madrina”, como en el caso 
de Marco Antonio. 

Lo interesante es que existe la posibi-
lidad de que lleguen, individuos que 
nada tienen que ver con las corrien-
tes castrotrentistas, ni hankistas. 

Incluso, ni siquiera ligados al actual 

alcalde de Tjuana, Jorge Astiazarán 
Orcí o al exalcalde Carlos Walterio 
Burstamante Anchondo, ni a otros ex 
priistas.

Es importante observar esto, para 
apuntar que en el priismo, habrá ca-
ras nuevas. 

Al menos una diferente a los tradicio-
nales “cartuchos quemados” de cada 
contienda electoral. 

Aunque lograr una candidatura, es 
relativamente sencillo. Ganar la elec-
ción, es lo que está difícil.

Veamos qué es lo que habrán de 
aportar los nuevos elementos, sobre 
todo ahora con la participación de 
los llamados independientes. El abs-
tencionismo es enorme. 

Es obvio que el voto duro de los par-
tidos políticos, se diluirá, entre tantos 
aspirantes. 

La encuesta definitiva de junio próxi-
mo puede dar sorpresas.

Palco de Prensa
La madrina política
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

El día de ayer concluyó el pe-
ríodo de registro de planillas 
para contender por la pre-

sidencia de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
– CMIC-, que representa un patrimo-
nio de más de tres mil millones de 
pesos. La novedad es que en este 
proceso de elecciones se presenta 
una planilla regional, la delegación 
de Michoacán, cuyo expresidente 
Francisco Javier Gallo Palmer lucha-
rá contra la reelección del actual 
presidente  Gustavo Arballo, por la 
presidencia de la cámara, cuyas elec-
ciones serán el próximo 4  de marzo. 
Gallo Palmer inscribió ayer su plani-
lla integrada por 19 miembros, entre 
los que se encuentran como Secreta-
rio, Lorenzo Ricardo García de León; 
Tesorero, Martín Serrano García; Vice 
Presidenta Ejecutiva de mujeres 
empresarias, Laura Leticia Ahumada 
Fragoso; Vicepresidente Ejecutivo 

de Infraestructura Carretera, Jordán 
Miceli Orantes.

Su propuesta principal es la de de-
mocratizar la Cámara para devolver 
a las delegaciones el poder que les 
corresponde y acabar con el centra-
lismo en las decisiones que afectan 
las actividades de la Cámara a nivel 
nacional.

FESTEJO.- Centro Banamex, que di-
rige Maricarmen Basurto, cumple 14 
años de ser el recinto que recibe las 
expos y convenciones más impor-
tantes de México y América Latina. 
Tan solo para este año, contarán con 
la realización del Congreso Mundial 
de Cardiología gracias a la amplia ex-
periencia que cuenta el recinto con 
este tipo de eventos. Con 25 salones, 
44 andenes de carga y descarga, tres 
mil cajones de estacionamiento y 
una oferta gastronómica de alta ca-

lidad, creatividad y flexibilidad para 
cada evento.

PÉRDIDA.- La red social Twitter  re-
portó una pérdida de 2 millones de 
usuarios en los últimos tres meses 
de 2015. Sus acciones se hundieron 
un 12% en el Nasdaq tras el cierre de 
bursátil. Twitter tenía 305 millones 
de usuarios activos para finales de 
2015. En contraste, Facebook tiene 
1,600 millones de usuarios. Google 
tiene ocho productos con más de 
1,000 millones de usuarios cada uno. 
Incluso Instagram pasó a Twitter en 
septiembre de 2015, creciendo a 400 
millones de usuarios.

RECONOCIMIENTO.- Después de que 
Grupo Financiero Banorte presentó 
su reporte de resultados al cierre 
de 2015, analistas financieros califi-
caron como positivo, fuerte y sólido 
el desempeño de la institución en 

dicho periodo, reconociendo el nue-
vo liderazgo y el haber superado 
las expectativas de crecimiento en 
utilidades, expresadas a inicios del 
año pasado. Credit Suisse resaltó 
que GFNorte logró un robusto creci-
miento secuencial en sus utilidades, 
destacando que el nuevo liderazgo 
ha logrado “un importante giro res-
pecto de ganancias decepcionantes 
y de baja calidad, registradas en 
años anteriores”.

CAMBIOS.- Claudia Algorri fue nom-
brada directora de Comunicación en 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Es una gran profesional, que 
sin lugar a dudas tiene mucho que 
aportar a la estrategia económica 
del gobierno. Felicitaciones y los 
deseos de que tenga la mejor de las 
suertes.

Riesgos y Rendimientos
Gallo Palmer, candidato para dirigir CMIC
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Pensar en la cuestión indígena 
en México remonta, casi de 
manera automática, a la discu-

sión generada en torno a uno de los 
más grandes genocidios de la histo-
ria, perpetrado a través de la coloni-
zación y sometimiento de América. 
En ese sentido, aparecen de inme-
diato los nombres de Bartolomé de 
las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, 
quienes sobresalieron como las prin-
cipales figuras históricas en uno y 
otro lado del debate.

La tesis de Ginés de Sepúlveda, vil 
desde entonces y hasta ahora, sos-
tenía que “los naturales de estas 
tierras” carecían de un alma racional. 
Partiendo de la teoría aristotélica 
de la naturaleza de las almas, este 
siniestro personaje sostenía que en 
todo caso los “aborígenes” tenían 
un alma esclava que justificaba su 
sometimiento.

Por otra parte, el argumento central 
de Bartolomé de las Casas partía del 
carácter universal con que debe ser 
asumida la Iglesia de Cristo; esto es, 
que la cristiandad es Una y, por lo 
tanto, “los naturales de estas tierras” 
debían ser también considerados 

como originariamente cristianos, 
pero sin conocer aún la gracia del 
bautismo y la “buena nueva” del 
Evangelio.

Hay un tercer nombre que aparece 
alrededor de 100 años después de 
la famosa “Disputa de Valladolid”, 
el cual fue, por razones políticas, 
deliberadamente ocultado por dis-
tintas facciones durante la Colonia, 
y posteriormente poco estudiado en 
torno a los problemas de entonces, 
pero también de ahora, en lo relati-
vo a la desigualdad, la pobreza y el 
sometimiento de los “diferentes”. Me 
refiero a Juan Zapata y Sandoval.

Este clérigo, formado primero como 
agustino y después consolidado 
como franciscano, fue obispo de 
Chiapas y posteriormente de Guate-
mala y, debido a su prestigio acadé-
mico y político, fue nombrado asesor 
de la Corona para asuntos relativos a 
la cuestión indígena en el país. Su 
texto de referencia se titula “De la 
justicia distributiva y de la acepción 
de personas”.

En este texto hay un sinfín de argu-
mentos jurídicos, teológicos y filo-

sóficos por los que se evidencia el 
conjunto de injusticias en que estaba 
incurriendo la Corona Española res-
pecto de la exclusión, el sometimien-
to y la explotación de las poblaciones 
indígenas de la Nueva España.

Juan Zapata y Sandoval sostiene que 
la acepción de personas consiste en 
favorecer arbitrariamente a unas 
personas sobre otras. En ese senti-
do, favorecer a los españoles sobre 
los criollos, y a españoles, criollos 
y mestizos por sobre las personas 
indígenas constituía —y constituye— 
un claro ejercicio de injusticia, de 
iniquidad y de actitud pecaminosa, 
pues, al existir igualdad natural entre 
todos los hijos de la cristiandad, nada 
justifica la marginación y la exclusión 
de los desposeídos.

A ello habría que agregar el hecho 
de que los pueblos indígenas eran -y 
siguen siendo- sometidos al despojo 
de sus tierras, de sus lenguas, de sus 
costumbres y tradiciones; y que todo 
ello se colocaba en el sentido opues-
to de los mandatos fundamentales 
del Evangelio.

Después de 500 años, Chiapas es el 

estado con mayor porcentaje de per-
sonas pobres en México, y la inmen-
sa mayoría de ellas son hablantes 
de lenguas indígenas. En efecto, los 
datos oficiales muestran que en esas 
tierras 74 de cada 100 son pobres y 
viven en angustiosas condiciones de 
carencia por privación de acceso a la 
garantía de sus derechos fundamen-
tales.

El 16 de febrero se cumplen 20 años 
de la firma de los Acuerdos de San 
Andrés y, justo un día antes, el papa 
Francisco estará en la misma Cate-
dral en donde fueron signados; un 
hecho de una relevancia simbólica y 
política mayor, aun cuando se insista 
que la visita del Pontífice es estricta-
mente pastoral.

El Papa, otro franciscano, estará en 
la tierra de dos de los más prominen-
tes defensores de los derechos de 
las personas indígenas; su discurso 
removerá viejas heridas que toda-
vía no cierran, pues, como lo diría 
Galeano, estará frente a uno de los 
ejemplos paradigmáticos de lo que 
siguen siendo las venas abiertas de 
América Latina.

Yo opino que
El Papa y la cuestión indígena
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

La ciudad y puerto de Ensenada 
es como un auto chocolate, 
porque muchas cosas que ocu-

rren en la mancha urbana son irregu-
lares, dado que más de la mitad de 
los propietarios de terrenos no paga 
a tiempo el impuesto predial, e igual 
cantidad no cubre mensualmente su 
recibo de agua y tampoco realiza el 
canje de placas.

 Vivir en la informalidad es la cons-
tante en este municipio, y el gran 
reto de quienes vayan a conformar 
el siguiente Ayuntamiento es poner 
orden, y eso sólo se logrará aplican-
do la ley sin distingos, porque de otra 
manera la prestación de los servicios 
públicos será el eterno dolor de ca-
beza de las autoridades.

Y los otros temas de la agenda 
municipal que implica decisiones 
trascendentes, tiene que ver con el 
organigrama y la nómina del Ayun-
tamiento, la cual ya no soporta el 
ingreso de más dependencias ni 
empleados.

El nivel de la deuda municipal obliga 
a tomar determinaciones radicales, y 
esperemos que los candidatos y can-

didatas que participen en la próxima 
contienda nos digan a todos cómo 
piensan resolver estos problemas.

En 1992 la deuda del gobierno muni-
cipal era de 12 millones de pesos; hoy 
rebasa los mil millones.

Pensión vitalicia

El millonario “Haber de retiro” que 
se pretenden pagar los magistrados 
del Poder Judicial de Baja California, 
como suele ocurrir, generó indigna-
ción en las redes sociales, pero los 
diputados locales se han visto lentos 
en este tema, salvo las declaraciones 
emitidas ayer por el legislador perre-
dista Roberto Dávalos Flores, quien 
ante los integrantes de la Asociación 
de Periodistas de Tijuana, sostuvo 
que en este entidad fronteriza no 
hay condiciones para otorgar una 
pensión vitalicia a los magistrados y 
sus descendientes (familiares).

Al respecto, Dávalos Flores aclaró 
que si bien los magistrados a través 
de su normatividad interna aproba-
ron este proyecto de pensión vitali-
cia, finalmente -por ley- es al Congre-
so al que le tocaría dictaminar sobre 

esta medida. Sin embargo, afirmó 
que en el Poder Legislativo no hay 
el interés de aprobar una reforma 
de este tipo de pensiones, y dijo que 
hay otras prioridades en la entidad 
como son las jubilaciones y pensio-
nes de los profesores, la cual es lenta 
y deficiente y es ahí donde todos los 
poderes deben enfocarse.

Foro anticorrupción

El próximo 24 de febrero senadores 
y diputados panistas, encabezados 
por su dirigente nacional, Ricardo 
Anaya Cortés, recibirán al secreta-
rio general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, quien dictará una ponencia 
magistral en la apertura del Primer 
Foro Nacional Anticorrupción.

El foro se celebrará en el Salón de la 
Comisión Permanente del Senado de 
la República de las 9:00 a las 15:00 
horas.

En el programa de actividades se 
prevé la participación del represen-
tante de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Antonio Mazzitelli y del di-

rector del Centro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para México y 
América Latina, Roberto Martínez 
Yllescas.

A cargo de otras ponencias estarán 
el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón; el coordinador de la Red 
por la Rendición de Cuentas, Mauri-
cio Merino; la fundadora y directora 
de la organización México Evalúa, 
Edna Jaime y el director ejecutivo de 
Transparencia Mexicana, Eduardo 
Bohórquez.

También participarán el magistrado 
presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, Ma-
nuel Hallivis; Luis Carlos Ugalde y 
Juan Pardinas acudirán por parte del 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO) y Alejandro González 
en representación de la Alianza para 
el Gobierno Abierto. 

El senador Ruffo Appel expresó que 
además se espera la presencia de  
académicos del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, del 
CIDE, del ITAM, del Tecnológico de 

Monterrey y de la Barra Mexicana de 
Abogados, entre otros invitados.

No harán recortes

Mientras la Secretaría de Hacienda 
anunció ajustes al gasto, ante la caí-
da de los precios del petróleo, el Con-
greso federal descartó la posibilidad 
de realizar recortes adicionales a sus 
presupuestos.

Los presidentes del Senado, Rober-
to Gil, y de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano, explicaron que los 
legisladores ya pusieron en marcha 
planes de austeridad para generar 
ahorros.

De acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, las dos cá-
maras del Congreso representaron 
un gasto de más 13 mil 600 millones 
de pesos en 2015.

Los recursos aprobados para este 
año rebasarán los 14 mil millones 
de pesos, de los cuales 7 mil 560 
millones serán para los diputados y 
4 mil 421 millones de pesos para los 
senadores.

La Bufadora
Pensión vitalicia
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Cae a 22.08 dólares la mezcla mexicana

El precio del crudo de Pemex 
cayó nuevamente con un de-
clive de 3.33 por ciento a 22.08 

dólares el barril, con lo que acumula 
en una semana una baja de 16.17 por 
ciento.

El crudo aún se encuentra por arri-
ba de tres dólares de su mínimo de 
18.90 registrado el mes pasado, en 
tanto, el tipo de cambio se acerca 
a los 20 pesos por dólar, por lo que 
aumenta nuevamente la posibilidad 
de reencontrarse ambos activos 
mexicanos.

Por ahora el promedio de la mezcla 
de petróleo mexicana registra un 
promedio en lo que va del año de 

23.49 dólares a menos de la mitad de 
lo estimado por el presupuesto de la 
Ley de Ingresos.

La jornada estuvo llena de volatili-
dad para los precios de los crudos 
operados en Nueva York y Londres, 
al final saldaron con pérdidas de 4.52 
y 3.31 por ciento, respectivamente.

En Asia, los referentes promediaron 
una pérdida de casi 2 por ciento, 
donde el crudo de Singapur -variable 
incluida en el cálculo del precio del 
energético mexicano-, fue el menos 
dañado con 0.82 por ciento, pero no 
le valió a la mezcla de Pemex ante las 
caídas del WTI y el Brent.

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

Suele decirse que cuando se 
está en un hoyo hay que dejar 
de cavar. Es una enseñanza 

simple que sin duda ha ignorado la 
industria minera cuyo valor ha per-
dido más de 1.4 miles de millones 
de dólares debido a que cavó dema-
siados hoyos en todo el mundo. La 
caída de 73 por ciento en este sector 
respecto de un pico de 2011 supera 
por mucho el derrumbe de 49 por 
ciento en la industria petrolera en el 
mismo período.

Cuánto tardará el mundo en con-
sumir los grandes inventarios de 

metales, carbón y mineral de hierro 
fue el tema central de debate del 
mayor cónclave de inversión del 
sector minero realizado esta semana 
en Ciudad del Cabo, al que asistie-
ron más de seis mil altos ejecutivos, 
banqueros, operadores, analistas, 
compañías mineras y periodistas. 
Las siguientes son algunas de sus 
conclusiones.

LO PEOR ESTÁ POR VENIR

Este año podría ser el peor, dado que 
la tendencia a la declinación de los 
precios se prolonga, según el presi-

dente ejecutivo de Anglo American, 
Mark Cutifani, que dice que su com-
pañía debería estar mejor preparada 
“para el invierno que inevitablemen-
te sucede al verano”.

El ejecutivo australiano reveló que, 
desde que entró en funciones hace 
33 meses, los ingresos de la com-
pañía habían caído un promedio de 
350 millones de dólares por mes.

Rio Tinto Group también se prepara 
para un año difícil, y su presidente 
ejecutivo, Sam Walsh, pronosticó el 
jueves en Bloomberg Television que 
los problemas producto de la caída 
de las materias primas se extende-
rán a las grandes compañías. La em-
presa siguió los pasos de sus rivales 
y eliminó la política de aumento gra-
dual de dividendos.

El sector se divide en dos: las com-
pañías que ya tienen problemas y las 
que resistirán la caída y saldrán for-
talecidas para el inicio del siguiente 
ciclo.

El máximo responsable ejecutivo de 
Vedanta Resources, Tom Albanese, 
vaciló en decir que se había tocado 
fondo. Al igual que sus pares, Vedan-
ta se concentra en pagar sus deudas 
y se dedicará a “hacer eso y resistir”, 
dijo en una entrevista a Bloomberg 
Television.

Malos presagios para el sector 
minero
Pretoria, Sudáfrica, febrero 11 
(ELfinanciero.com)

La producción de la industria 
reportó en diciembre de 
2015 una contracción de 0.1 

por ciento anual, con lo que pre-
sentó su primera contracción en 
poco más de dos años, ante un 
mayor deterioro en la construc-
ción y la actividad petrolera.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía  informó que la 
minería se contrajo 4.8 por ciento 
anual, en las cifras ajustadas por 
estacionalidad, mientras que la 
construcción cayó 1.7 por ciento.

Con un resultado positivo resultó 
la generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, su-
ministro de agua y gas por ductos, 
con un avance de 1.9 por ciento. 
En tanto, la industria manufactu-

rera creció 2.4 por ciento.

En la variación mensual la activi-
dad industrial bajó 0.1 por ciento, 
con lo que acumuló tres meses 
consecutivos a la baja.

El desempeño de esta actividad 
para todo el año resultó desfa-
vorable, que avanzó 1 por ciento, 
desde un 2.6 por ciento en 2014 y 
además este es su segundo peor 
dato desde 2009.

La actividad fue afectada por la 
recesión que atraviesa la minería, 
pero también por el debilitamien-
to de las manufacturas, ante la 
desaceleración que muestra el 
sector en Estados Unidos. En todo 
el año creció 2.9 por ciento, contra 
el 3.9 por ciento de 2014.

Cerró producción 
industrial en diciembre 
con retroceso de 0.1%

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 11 (UIEM)

Viernes 12 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 11 (SE)

Al final de las operaciones 
de este jueves, el precio 
del petróleo en Estados 

Unidos cerró en un mínimo anual, 
presionado por un alza de inven-
tarios y la previsión del banco 

Concluye el West  Texas en niveles de 26 dólares

Goldman Sachs de que los precios 
se mantendrán bajos y volátiles 
hasta la segunda mitad del año.

En la Bolsa Mercantil de Nueva 
York, el barril del WTI en Estados 

Unidos bajó 4.52 por ciento y ce-
rró en 26.21 dólares el barril, un 
nuevo mínimo anual y el precio 
más bajo desde mayo de 2003.

El WTI para entrega en marzo 

tocó los 26.19 dólares, su menor 
nivel intradía en más de 12 años.

De igual manera, el barril del 
Brent cedió 3.31 por ciento a 
30.06 dólares por barril, en el In-

tercontinental Exchange de Futu-
ros de Londres. Durante la sesión 
de hoy, el Brent llegó a situarse 
por debajo de los 30 dólares, un 
nivel similar al de marzo de 2004 
que ya había alcanzado en enero.

Nueva York,  Estados Unidos, 
febrero 11 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró este jueves con una baja 
de 0.41 por ciento, en otra se-

sión negativa para los mercados ac-
cionarios alrededor del mundo, debi-
do a una mayor aversión al riesgo y 
la caída en los precios del petróleo.

El Índice de Precios y Cotizaciones, 
principal indicador accionario, se 
ubicó en 42 mil 359.26 unidades, con 
una pérdida de 176.48 enteros res-
pecto al nivel previo, donde desta-
caron las bajas de Cemex y América 
Móvil.

El gigante minero Grupo México per-
dió 0.11% a 33.53 por papel; la acción 
de la empresa llegó a caer más de 
6%, luego de que la minera mexicana 
reportara el miércoles un desplome 
de 55% en su utilidad neta anual en 
el cuarto trimestre de 2015. En Nue-
va York las acciones de los bancos 

arrastraron a Wall Street por preocu-
paciones de que la economía global 
crecerá lentamente para presionar a 
las tasas de interés, pero las acciones 
de energía ayudaron al mercado a 
contrarrestar las pérdidas por un 
reporte de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleos (OPEP), 
de que quizás recorte su producción 
de petróleo.

El Dow Jones perdió 1.60%, a 
15,660.18 unidades; el índice S&P 500 
registró pérdidas de 1.23%, a 1,829.08 
puntos, y el Nasdaq perdió 0.39%, a 
4,266.84 unidades, de acuerdo con 
CNNMoney. 

El índice S&P 500 tocó su nivel más 
bajo en dos años durante la sesión, 
pero recortó pérdidas cerca del cie-
rre luego de que el diario Wall Street 
Journal reportó que la OPEP está 
lista para cooperar en recortes a la 

producción de petróleo, citando al 
ministro de Petróleo de Emiratos 
Árabes Unidos.

El descalabro de las acciones ban-
carias se produce porque los inver-
sores temen que las tasas de interés 
negativas empleadas por un número 
creciente de bancos centrales para 
avivar el crecimiento económico 
ahora son parte del problema más 
que una solución. 

Las acciones de Boeing cayeron 
6.8%, a 108,44 dólares, golpeadas 
por un reporte de que los regulado-
res están investigando la contabili-
dad del fabricante de aviones. 

Cisco lideró las subidas en el sector 
tecnológico con un avance del 9,6 
por ciento después de reportar uti-
lidades mayores que las esperadas.

11.9600	  

19.3915	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/11/16	  	  
(Pesos)	  
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Los mercados europeos cerra-
ron operaciones en su nivel 
más bajo desde septiembre de 

2013, arrastrados por las pérdidas 
del sector bancario después de que 
se extendiera el temor a una nueva 
crisis financiera en Europa.

Los resultados financieros por deba-
jo de las proyecciones de Societe Ge-
nerale SA, Grupo Rio Tinto y Zurich 
Insurance Group AG añadieron más 
preocupación de que los bancos 
centrales no tienen poder para dete-
ner la desaceleración de la economía 
mundial.

Una caída en las firmas productoras 

de energía se profundizó en línea 
con el descenso en los precios del 
petróleo en más de uno por ciento.

El sector bancario cayó 6.26 por 
ciento y lideró las pérdidas; acumula 
un retroceso de 10 por ciento en lo 
que va de la semana por preocupa-
ciones sobre la rentabilidad, en un 
entorno de poco crecimiento y bajas 
tasas de interés que ha golpeado la 
confianza en el sector.

Entre los principales descensos 
del sector bancario estuvo Societe 
Generale, con una caída de 12.57 
por ciento después de que el banco 
francés reportó un crecimiento de su 

ganancia neta menor al esperado en 
el cuarto trimestre.

El banco alemán Deutsche Bank 
cerró en baja de 6.14 por ciento, a 13 
mil 685 euros. En el año, ha perdido 
cerca de 31 por ciento.

De igual manera se hundían los títu-
los de Unicredit con 7.03 por ciento, 
Credit Suisse 8.41 por ciento, Bar-
clays 7.01 por ciento, y BNP Paribas 
6.02 por ciento.

Las acciones relacionadas con ma-
terias primas también cayeron. El 
sector gas y petróleo bajó 3.95 por 
ciento ante un nuevo declive de los 

Se hunden acciones de bancos europeos

precios del crudo, y el de recursos 
básicos perdió 4.25 por ciento.

Las acciones de Rio Tinto cayeron 
3.39 por ciento luego de que la com-
pañía minera reportó una pérdida 
anual.

Deutsche Bank en lo que va de año 
ha perdido alrededor de 20 por cien-
to desde el comienzo de 2016 hasta 
la primera semana de febrero.

Las acciones del banco francés 
Societe Generale se hunden 7.1 por 
ciento tras reportar una ganancia 
neta en el cuarto trimestre menor 
que la esperada, golpeado por una 

provisión adicional de 400 millones 
de euros (450.4 millones de dólares) 
para cubrir costos de litigios.

En otro sector, Rio Tinto perdía 7.0 
por ciento después de que la minera 
reportó pérdidas en  2015 y abando-
nó su promesa de mantener o elevar 
su dividendo anual ante perspecti-
vas difíciles. En tanto, el sector de las 
materias primas caía 4.6 por ciento.

En su esperada comparecencia ante 
el Congreso estadounidense, Yellen 
admitió que la debilidad en la eco-
nomía global y los riesgos de China 
podría pesar sobre las perspectivas 
de crecimiento de Estados Unidos.

París, Francia, febrero 11 (SE)

Viernes 12 de febrero de 2016

El Fondo Monetario Interna-
cional está preocupado por 
los fuertes declives recien-

tes en los precios de las acciones 
de bancos europeos, ya que se 
necesita un sector bancario fuer-
te para sostener la recuperación 
económica, declaró el portavoz 

Preocupa al FMI situación de los bancos europeos

de la entidad Gerry Rice. “Al punto 
que el reciente desplome refleja 
perspectivas en deterioro para 
bancos europeos, el declive es, de 
hecho, una preocupación”, sostu-
vo Rice.

“En la medida que el reciente 

desplome refleja el deterioro de 
las perspectivas de los bancos 
europeos, el descenso es una 
preocupación”, indicó en rueda 
de prensa el portavoz del FMI,  
Gerry  Rice.

“La recuperación europea es una 

recuperación, pero sigue siendo 
débil y es necesario un sector 
bancario robusto que respalde la 
inversión y la actividad económi-
ca”, añadió.

En este sentido, el portavoz del 
FMI apuntó la importancia de que 

las autoridades europeas incenti-
ven el saneamiento de los balan-
ces de las entidades, mediante un 
endurecimiento de la supervisión, 
la mejora de los marcos para la 
resolución de insolvencias y el 
desarrollo de mercados para la 
deuda ‘tóxica’.

Nueva York, febrero 11 (SE)
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En medio de un ambiente en-
rarecido los mercados inter-
nacional vivieron otra jornada 

negra en la que el fantasma de la 
gran Recesión del 2008 hizo su 
aparición en todos los rincones del 
mundo.

Bancos, petróleo, monedas, accio-
nes, fueron masacrados en una 
jornada que según analistas inter-
nacionales, es ya el preludio de una 
nueva caída, o mejor dicho, de una 
bajada más, pues existe consenso en 
que la Gran Recesión nunca se fue, 
solamente se estancó.

Así el espectro de la crisis de la zona 
euro amenaza con resurgir después 
de que los bancos italianos fueron 
masacrados debido a las dudas acer-
ca de la cantidad de la morosidad 
que enfrentan, igual que  los bancos 
griegos que se han desplomado 28%  
desde el lunes, lo que lleva a Atenas 
a su nivel más bajo desde 1991.

En una concatenación México reci-
bió desde temprano el gélido aire 
europeo y aunque el Banco de Méxi-
co entró a vender la totalidad de los 
400 millones de dólares ofrecidos 
en dos subastas con precio mínimo, 
la primera a un tipo de cambio pon-
derado de 19.0449 pesos por dólar, 
y la segunda en 19.1693 pesos, nada 
pudo hacer para evitar que el peso 
registrara un nuevo derrumbe.

Así al concluir las actividades en el 
mercado cambiario el dólar cerró 
en 19.71 pesos en ventanilla bancaria 
de acuerdo con el reporte de Ban-
comer. De esta manera la moneda 
norteamericana alcanzó un nuevo 
máximo en medio de las turbulen-
cias que han desatado los temores 
a una recesión mundial similar a la 
del 2008 derivado del impacto que 
pudiera tener el impago de las em-
presas petroleras a los bancos.

En el mercado interbancario o al 
mayoreo el dólar cerró por primera 
vez por encima de los 19 pesos des-
de que se tiene registro. El billete 
verde concluyó en 19.4025 unidades, 
lo que significa para el peso una de-
preciación de 2.7% respecto al cierre 
previo.

EL VIENTO DEL NORTE

Por otra parte, este día en los corre-
dores financieros de Nueva York se 
comentó con insistencia la declara-
ción de la presidenta de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos, Janet 
Yellen,  acerca del debilitamiento 
de los precios de las acciones y que 
plantea un riesgo para la economía, 
lo cual indica a los inversores un 

abordaje más gradual de las tasas. 

Analistas señalaron que si bien dista 
de ser algo concluyente, hay indicios 
de que los precios de las acciones 
permiten cierta lectura de la eco-
nomía y que pronostican o ejercen 
influencia en el crecimiento futuro. 
Un estudio de la firma de análisis 
CXO Advisory Group LLC determinó 
en julio de 2014 que los cambios en 
el Producto Interno Bruto sólo pro-
nostican “de forma muy leve” el Ín-
dice Standard & Poor’s 500 en los si-
guientes trimestres, mientras que las 
señales de las acciones son mucho 
más fuertes. Datos de Bloomberg 
indican que desde 1929 se han gene-
rado mercados bajistas un promedio 
de nueve meses antes del inicio  de  
recesiones.

En su declaración ante la Comisión 
de Servicios Financieros de la Cáma-
ra de Representantes, Yellen abordó 
la posibilidad de que los mercados 
pudieran contribuir a una contrac-

ción en lugar de limitarse a señalarla. 
Al tiempo que admitió que la crecien-
te volatilidad podría reflejar “temor 
a un riesgo de recesión”, y en sus 
declaraciones destacó que las fluc-
tuaciones monetarias y bursátiles 
podrían “afectar las perspectivas de 
la actividad económica y el mercado 
laboral”, sobre todo si persisten.

“A diferencia de lo que piensa mu-
cha gente, el mercado bursátil no es 
como el pronóstico meteorológico, 
sino como una colilla de cigarrillo 
en el bosque”, dijo en una entrevista 
de Joe Weisenthal en Bloomberg TV 
Roger Farmer, un profesor de econo-
mía de la Universidad de California, 
Los Ángeles. “Si el mercado bursátil 
cae 10 por ciento, puede estimarse 
que el desempleo será 3 puntos por-
centuales más alto de lo que sería 
en ausencia de esa caída” y manejó 
tres formas en que la declinación del 
precio de las acciones podría ejercer 
influencia en el crecimiento econó-
mico.

El fantasma de 2008 ronda los mercados 
mundiales

Primero, el valor de las acciones es-
tadounidenses ha bajado casi tres bi-
llones de dólares desde que comen-
zó el año, una pérdida de riqueza 
que, según los economistas, podría 
afectar el sentimiento de los consu-
midores y llevar a los estadouniden-
ses a gastar menos.

Por otra parte, los siete años de mer-
cado alcista que se iniciaron cuando 
los mercados bursátiles globales to-
caron fondo en marzo de 2009 han 
beneficiado a las empresas que tra-
tan de obtener dinero por medio de 
acciones. Entre las ofertas públicas 
iniciales y las ventas de participacio-
nes, se han vendido más de 1.7 billo-
nes de dólares de acciones, lo que 
comprende 228 mil 900 millones de 
dólares del año pasado.

Y finalmente, la volatilidad de los 
mercados puede complicarles la 
vida a las instituciones financieras. 
Basta con observar el desempeño de 
las acciones bancarias, que este año 

han caído dos veces más rápido que 
el S&P 500. Entidades crediticias, 
compañías aseguradoras y firmas de 
operaciones conforman el segundo 
mayor porcentaje del S&P 500 y son 
también importantes fuentes de em-
pleo en la economía.

En este contexto, las posibilidades 
de una nueva recesión están susten-
tadas, especialmente si se le suma 
una crisis bancaria, la desaceleración 
china y una caída en los precios del 
petróleo a niveles menores de 20 
dólares. Todo ello genera un caldo 
de cultivo perfecto donde los países 
emergentes como México, podrían 
salir más mal librados que en el 
2008 dado que las características 
de la recesión ahora sí incluyen com-
ponentes directos que afectan a su 
economía, como el petróleo.

Ciudad de México, febrero 11 
(SE/Agencias)

Viernes 12 de febrero de 2016

•	 El	dólar	en	ventanilla	alcanzó	nuevo	máximo	histórico	en	19.71	pesos
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La aplicación del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) a las bebidas 

azucaradas en México no funcionó, 
ya que sólo se ha podido reducir 
su consumo en 3%, el equivalente 
a 15 mililitros o a un sorbo al día, de 
acuerdo con un estudio publicado 
por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL).

El IEPS fue aprobado por el Congre-
so mexicano en 2014 como una me-
dida para combatir la obesidad en el 
país. “La aplicación del impuesto no 
sólo no funciona para reducir el con-
sumo calórico diario del mexicano, 
sino que además resulta una medida 
regresiva. Es decir, perjudicó a los 
hogares más pobres, ya que son los 
que más proporción de su ingreso 
dedican a la compra de alimentos y 
bebidas”, indica el reporte La Indus-
tria de las Bebidas no Alcohólicas en 
México, realizado por el Centro de 
Investigaciones Económicas de la 
UANL.

Para los realizadores del estudio la 
medida del IEPS fue poco efectiva, 
ya que en el mejor de los casos redu-
jo la ingesta promedio en únicamen-
te 0.21% del total del consumo calóri-
co del mexicano, la cual de acuerdo 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2013), es de poco más 
de 3,000 kilocalorías al día, lo que 
excede en 51% lo recomendado por 
el mismo organismo.

El consumo medio de refrescos por 
persona en México en los últimos 
años fluctúa entre 350 y 500 mili-
litros diarios, el equivalente a tan 
sólo 5 y 7% de la ingesta calórica 
diaria del mexicano, de acuerdo con 

la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM) del INEGI.

Bajo este contexto, “es imposible 
sostener que el consumo de refres-
cos sea el causante principal del 
sobrepeso y obesidad en el país”, 
según el reporte. 

Los investigadores de la UANL se-
ñalan que la evidencia disponible 
hasta hoy sugiere que, al menos en 
términos costo-beneficio, la medida 
impositiva afecta más de lo que be-
neficia. En el escenario económico, 
se estima que en 2014 la producción 
bruta de bebidas azucaradas del 
país cayó en 6,454 millones de pesos 
(0.04% del PIB). Además, el impuesto 
ocasionó la pérdida de poco más de 
10,000 puestos de trabajo. El estudio 
señala que la industria de las bebi-
das no alcohólicas (BNA) tiene gran 
importancia para México, ya que los 
mexicanos destinan el 2.7% de su 
presupuesto para comprar refres-
cos, bebidas energizantes o jugos.

Además, sostiene que la industria de 
las BNA es un importante comprador 
de insumos intermedios en la econo-
mía mexicana y que los efectos ex-
pansivos sobre el producto, ingreso 
y empleo son mayores que los que 
en promedio presentan en la indus-
tria manufacturera.

REFRESQUERAS CAMBIAN DE ES-
TRATEGIA

Otro reporte dado a conocer tam-
bién por el Center for Science in the 
Public Interest (CSPI) asegura que 
ante la caída de mercados en países 
ricos, las compañías refresqueras 
están haciendo grandes inversiones 

para expandirse en naciones con in-
gresos medios y bajos para alcanzar 
nuevos clientes.

Según el documento, en el mercado 
de Estados Unidos la disminución de 
ventas de 1999 a 2014 fue de 25%, 
mientras que en otras economías 
como Europa o Asia también han 
experimentado descensos.

Las compañías más grandes a nivel 
mundial: Coca-Cola y PepsiCo han in-
tentado mantener sus ganacias con 
grandes inversiones en Brasil, China, 
India y México para construir fábri-
cas embotelladoras, crear redes de 
distribución y promocionar sus pro-
ductos para maximizar sus ventas.

México es señalado como uno de 
los países donde existe una intensa 
comercialización de los gigantes 
refresqueros. El estudio Carbonatan-
do el Mundo: La Comercialización 
y el Impacto sobre la Salud de las 
Bebidas Azucaradas en Países de 
Medianos y Bajos Ingresos, enlista 
una serie de recomendaciones prin-
cipalmente para los gobiernos, las 
compañías productoras y las organi-
zaciones de la sociedad civil. 

En ese sentido, llama a los países a 
restringir el contenido de azúcar en 
las bebidas a un cuarto de los niveles 
actuales y recaudar impuestos espe-
ciales sobre bebidas azucaradas que 
aumenten los precios por lo menos 
de 10 a 20%, utilizando los ingresos 
para financiar y realizar programas 
de salud.

“Los gobiernos también deberían 
requerir etiquetas de advertencia en 
los envases de bebidas azucaradas y 

Impuestos a refrescos no 
sirvió para atacar obesidad

proteger a los niños mediante la pro-
hibición de la venta de las mismas en 
escuelas y de la publicidad en me-
dios dirigidos a los niños. Ecuador 
y Chile han exigido requerido la co-
locación de etiquetas nutricionales 
fáciles de leer en alimentos altos en 
azúcares añadidos”, dice el reporte.
 
A los industriales los exhorta a dejar 
oponerse a medidas gubernamenta-

les dirigidas a reducir el daño de las 
bebidas azucaradas, eliminar toda 
forma de comercialización que esté 
dirigida a niñas y niños menores de 
12 años, reducir el contenido calórico 
de bebidas a no más de 40 calorías 
por 355 ml (12 oz) e incluir un aviso 
en los envases informando sobre los 
efectos adversos para la salud, entre 
otras medidas de acuerdo con el do-
cumento.

Monterrey, Nuevo León, febrero 11 (SE)

Ante un escenario de volati-
lidad económica mundial, 
México necesita de un 

sector industrial más consoli-
dado, unido, desarrollado y que 
le apueste a la innovación para 
hacer de éste el motor econó-
mico del país, comentó Enrique 
Guillén Mondragón, candidato a 
la presidencia nacional de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra).

En entrevista con Crónica, el aún 
tesorero del organismo empre-
sarial habló sobre sus metas a 
lograr en caso de ser electo presi-
dente de la Canacintra el próximo 
primero de marzo, fecha en la 
que se llevará a cabo la Asamblea 
Ordinaria para elegir al líder na-
cional de los industriales.

Si bien Guillén Mondragón acep-
tó no ser un profesionista titula-
do, debido a que en su juventud, 

Debe impulsarse la innovación industrial ante volatilidad

mientras estudiaba la carrera de 
ingeniería física, su padre enfer-
mó y tuvo que dedicarse al nego-
cio familiar de metal mecánica, 
también exclamó que “el tener 
un título no lo hace más o menos 
competente”.

Es así que contó a los lectores de 
este diario, que su principal reto 
al frente de la Canacintra, será el 
de continuar con la refundación 
de este organismo, proceso que 
se planteó hace 30 años y que 
pretende consolidar la industriali-
zación del país, es decir, que la in-
dustria no sea “un amortiguador, 
sino que sea el motor económico” 
que genere un mayor crecimiento 
económico.

La refundación de la Canacintra 
también prevé una mayor interre-
lación con los demás organismos 
empresariales y dependencias de 
gobierno, con el fin de estrechar 

lazos que conlleven en un mejor 
desarrollo de las empresas enfo-
cadas a la industria.

“Nos parece fundamental que 
ahora que somos el país con más 
tratados de libre comercio pues 
seamos más competitivos que 
nuestros socios comerciales. Para 
ello es necesario  tener  elemen-
tos  que  nos  permitan  competir  
en  igualdad  de  circunstancias”,  
dijo.

Además, tiene previsto moderni-
zar el edificio donde actualmente 
se establecen las oficinas de la 
Canacintra, con el objetivo de 
que sea simbólico de la industria 
nacional.

“Podemos ir de la mano con or-
gullo del país y lograr que sea el 
punto de apoyo para mover la 
economía aún con los vaivenes 
mundiales”, exclamó.

Ante los retos que enfrentan ac-
tualmente los industriales como 
el alza del dólar y los adeudos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) con 
empresas proveedoras, Guillén 
se comprometió a seguir empu-
jando los esfuerzos que hasta 
ahora ha hecho el actual titular 
del organismo, Rodrigo Alpízar, 
en conjunto con la Confederación 
de Cámaras Industriales (Conca-
min), para evitar traspasos de la 
apreciación del dólar a los precios 
de los consumidores.

“Creo que los industriales muy 
responsables han apechugado 
estas alzas del dólar, estos vaive-
nes. Estamos viendo los empre-
sarios la forma en que esto no 
repercuta en el consumidor final 
y seguramente haremos esfuerzo 
para que de manera pegue lo me-
nos posible”, aclaró.

Asimismo, comentó que buscarán 

obtener beneficios para las más 
de 40 mil empresas afectadas por 
los adeudos de los estados y mu-
nicipios, mismos que ascienden a 
120 mil millones de dólares.

En resumen, Guillén dijo que la 
clave de su candidatura es man-
tenerse unidos y enfocados para 
lograr un mejor desarrollo del 
sector industrial en México.

“Juntarnos es el comienzo, man-
tenernos unidos es El Progreso 
pero trabajar juntos es el éxito”, 
puntualizó.

La Asamblea Ordinaria donde 
se elegirá al presidente nacional 
de la Canacintra para el periodo 
2016-2017 se llevará a cabo el 
martes 1 de marzo en las instala-
ciones del organismo empresa-
rial.  Los candidatos son: Enrique 
Guillén Mondragón y Faustina 
García Reyes.

Ciudad de México, febrero 11 
(LA CRÓNICADEHOY)

Viernes 12 de febrero de 2016 /Nacional
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El líder de la Iglesia católica, una de las 
tres grandes religiones monoteístas del 
mundo, encontrará que México ya no se 

percibe a sí mismo como un país que sigue al 
pie de la letra la Biblia.

De acuerdo con una encuesta realizada por el 
Gabinete de Comunicación Estratégica entre 
el 8 y 9 de febrero, un 61.3 por ciento de los 
encuestados considera que el país es menos 
católico que antes. Sólo un  11.5  por  ciento  
considera  que  México  es  más  católico  que  
antes.

La pérdida de fe podría estar relacionada con la 
devaluación de la credibilidad de la institución, 
misma que no se ha renovado y ha omitido de-
batir abiertamente sobre temas relacionados 
con la libertad, la igualdad de género, la pede-
rastia y el derecho a la aceptación del divorcio 
y que las mujeres puedan convertirse en sacer-

dotes y oficiar misa, son dos de los puntos más 
apoyados por los creyentes.

Finalmente el fin del celibato y la interrupción 
del embarazo durante las 12 primeras semanas 
de gestación continúan siendo temas que la 
población católica no acepta renovación ni 
ante los ojos de su dios.

Las posturas personales de los católicos hacen 
ver que la renovación de la Iglesia o el incre-
mento de creyentes no vendrán de los actuales 
feligreces. Pese a que existen temas que en el 
marco civil ya se discuten y son legales, los ca-
tólicos se mantienen en la retaguardia.

El matrimonio igualitario es uno de los temas 
“sensibles” para quienes profesan la fe católica. 
Un 42 por ciento estaría en desacuerdo si la 
institución religiosa lo avalara mientras que un 
22.6 por ciento se manifiesta a favor.

Respecto a las relaciones de pareja, quienes 
se asumen como católicos tienen una postura 
“más liberal” pues señalan estar en desacuerdo 
con esperar a estar casados para sostener el 
primer encuentro sexual (26%) y con denomi-
nar que vivir con una segunda pareja, tras un 
divorcio, es “pecado mortal” (39%).

Pese a estas libertades, los católicos reprueban 
que los sacerdotes puedan tener una pareja y 
sostener con ella relaciones sexuales. Un 50.5 
por ciento lo rechaza mientras que sólo un 

Encontrará el Papa Francisco un México 
menos católico

17.5% estaría a favor.

El derecho de las mujeres a decidir sobre su 
cuerpo es otro de los temas en que los católi-
cos expresan un amplio rechazo pues el 57.4 
por ciento de los encuestados se opuso a la 
interrupción legal del embarazo dentro de las 
12 primeras semanas de gestación.

Sobre este tema hay esperanza en el futuro 
pues un 11.3 por ciento reconoce el derecho a 
decidir.

Ciudad de México, febrero 11 (SE)

Viernes 12 de febrero de 2016
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La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, fue nomina-

da hoy para un nuevo periodo de cin-
co años al frente del más importante 

organismo financiero multilateral del 
mundo.

La abogada francesa, de 60 años de 
edad, es hasta ahora la única can-

didata al cargo al que fue electa en 
2011 tras la renuncia de su antecesor, 
Dominique Strauss Khan, a raíz del 
escándalo sexual que protagonizó 
en un hotel de Nueva York.

Nominan a Christine Lagarde para nuevo periodo 
al frente del FMI

“Christine Lagarde ha hecho un tra-
bajo excepcional lidereando el FMI 
los pasados cinco años, guiando al 
fondo en un tiempo crítico para la 
economía global”, dijo el secretario 
del Tesoro, Jack Lew, en una decla-
ración.

La exministra de Finanzas de Francia 
fue electa en 2011 por consenso de 
los 24 miembros del Directorio Eje-
cutivo, tras imponerse al gobernador 
del Banco de México, Agustín Cars-
tens, el otro candidato que buscaba 
convertirse en el primer director 
gerente no europeo.

Además de servir como ministra de 
Finanzas, Lagarde se desempeñó 
antes como ministra francesa de Co-
mercio Exterior, aunque gran parte 
de su carrera la desempeñó en Es-
tados Unidos como abogada corpo-
rativa de la firma Baker & McKenzie.
Lagarde cuenta con estudios en el 
Instituto de Estudios Políticos de 
París y obtuvo una licenciatura en 
Leyes de la Universidad de París.

El gobierno de Argentina 
anunció un aumento del 
15,35% en las jubilaciones, 

que pasarán a ser de 4.959 pe-
sos (340 dólares) la mínima y de 
36.330 pesos (2.500 dólares) la 
máxima.

En  rueda de prensa, el titular de 
la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), Emilio 
Basavilbaso, acompañado del pre-
sidente argentino, Mauricio Macri, 
explicó que la subida del índice de 
movilidad de las jubilaciones se 
aplicará desde marzo. “Esto hace 
que haya un gran impacto en las 
jubilaciones y pensiones”, añadió 
Basavilbaso.

Las jubilaciones mínimas ascen-
derán de los 4.299 pesos (295 
dólares) a 4.959 (340 dólares), las 
medias de 7.052 (483 dólares) a 
8.135 (557 dólares) y las máximas 
de 31.495 (2.155 dólares) a 36.330 
pesos (2.485 dólares). También se 
anunció un aumento en las asig-
naciones familiares, que alcanza-
rán los 966 pesos (66 dólares) en 
el rango menor y de 199 pesos (14 

dólares) en el mayor.

En total son cuatro rangos y a me-
dida que el trabajador recibe un 
ingreso mayor por su desempeño 
laboral, la asignación por hijo se 
va reduciendo.

Además, se anunciaron incremen-
tos en la Asignación Universal por 
Hijo, que recibe quien no tiene 
empleo, y que pasará de los 837 
pesos (57 dólares) a los 966 (66 
dólares), lo que beneficia, dijo el 
titular del Anses, a 6,6 millones de 
niños.

El presidente señaló que estos 
aumentos llegan en un “buen 
momento” por la “preocupación” 
respecto al control de la infla-
ción. “Nos estamos ocupando de 
las cuestiones de fondo que han 
generado esto. De revertir una Ar-
gentina y una sociedad que sufre 
el flagelo de la inflación ya desde 
hace más de 7 y 8 años a niveles 
inaceptables y que llegan en un 
momento en el que el daño que se 
ha ocasionado es mucho”, consi-
deró Macri.

Anunció gobierno de 
Argentina incrementos 
a las jubilaciones

París, Francia, febrero 11

Buenos Aires, Argentina, 
febrero 11 (SE)

Viernes 12 de febrero de 2016

El anuncio fue hecho aquí por Alek-
sei Mozhin, el decano del Directorio 
Ejecutivo del FMI y representante 
de Rusia, quien dio a conocer que el 
plazo para presentar nominaciones 
cerró la víspera.

Con ello, la reelección de Lagarde 
parece segura, evidenciando la au-
sencia de otro candidato viable para 
ocupar el cargo, que desde la funda-
ción del FMI en 1945 ha sido detenta-
do por un europeo.

“El directorio trabajará ahora en 
línea con el proceso descrito en su 
decisión de su reunión del 20 de ene-
ro con la señora Lagarde. El objetivo 
del directorio es completar el pro-
ceso de selección tan pronto como 
sea posible”, explicó Mozhin en un 
comunicado.

Esta misma mañana la administra-
ción del presidente estadunidense 
Barack Obama, a través del Departa-
mento del Tesoro, anunció su respal-
do a la reelección de Lagarde, desta-
cando el trabajo realizado durante 
su primera gestión.
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Más de mil 700 estudiantes 
de 24 escuelas entre Se-
cundarias y Preparatorias 

de la ciudad, visitaron ayer  las ins-
talaciones de CETYS Universidad 
para asistir a una edición más de la 
ExpoCETYS; evento realizado con el 
objetivo de dar a conocer sus diver-
sas licenciaturas y las opciones de 
Bachillerato, así como los diferentes 
aspectos de la vida estudiantil de la 
institución bajacaliforniana.

Los alumnos comenzaron a llegar 
desde las 9 de la mañana y realiza-
ron un recorrido en el Gimnasio en 
donde se mostraron mediante un 
stand cada una de las carreras del 
CETYS. Ahí fueron atendidos por 
los mismos estudiantes, quienes 
además de resolver dudas, compar-
tieron su experiencia personal. Los 
visitantes pudieron conocer sobre 
los proyectos Zorro y Fox Force de 

la Escuela de Ingeniería; el Centro de 
Atención y Orientación Psicológica 
(CAOP) de la Escuela de Psicología; 
la Alianza Francesa; las sociedades 
de alumnos; y las posibilidades de in-
ternacionalización disponibles para 
los alumnos del CETYS.

Melania Mayorga, Directora de Pro-
moción en el Campus dijo que en 
diversos horarios, los estudiantes 
presenciaron las conferencias sobre 
los programas de Derecho, Ingenie-
ría, Administración y Psicología. De 
igual forma asistieron a la plática 
sobre Orientación Vocacional y Mo-
tivacional con el Psic. Marco Antonio 
Rivera Durán. “A manera de cierre, 
disfrutaron de una rica comida y 
convivieron en un rally deportivo en 
el Estadio de Fútbol Americano, en 
donde también apreciaron un pro-
grama artístico-cultural gracias al 
grupo de canto Solsticio del CETYS”, 

comentó.

De parte del Departamento de 
Promoción Foránea, se contó con 
la participación de un grupo de 12 
alumnos provenientes de ciudades 

como Puerto Peñasco, Nogales, 
Magdalena y Caborca. “Me la pasé 
muy bien en ExpoCETYS y me agra-
daron mucho las instalaciones de la 
escuela, me interesa alguna de las 
ingenierías y creo que si será una 

buena opción para mi estudiar en 
el CETYS”, comentó Astrid Rosas 
Villegas, de la Preparatoria Cobach 
Caborca. (UIEM).

Rompe récord 
en asistencia 
EXPOCETYS 2016

La semana estuvo movida en 
torno a la Reforma Educativa. 
La Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación acor-
daron suspender por este año el 
Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes, y el subsecretario 
de Educación Básica, Javier Treviño, 
clavó otra alcayata a las autoridades 
de educación de los estados.

Mientras que la interrupción de Pla-
nea causó enojo entre las asociacio-
nes civiles que debaten la Reforma 
Educativa, suscitó alegría entre los 
dirigentes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y 
muchos maestros. La Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación anda de capa caída, por 
ello no se acreditó paralización de la 
prueba. A la Cámara de Diputados le 
cayó bien el asunto.

La Junta de Gobierno del INEE y el 
secretario de Educación Pública, Au-
relio Nuño, se contradijeron. Falta de 
presupuesto dijeron unos, razones 

técnicas, arguyó el jefe de la SEP.

A fe mía que la causa de fondo es 
que Planea no rinde cuentas.

La prueba anterior, Excale, se pervir-
tió porque ofrecía incentivos mone-
tarios a los maestros cuyos alumnos 
respondieran bien, Planea no les 
ofrece ningún estímulo. No tienen 
razones para impulsar a sus alumnos 
a contestar a los exámenes. 

A muchos maestros no les importa, 
no hay recompensa ni sanción. Aun-
que no cuenta para su calificación, 
los educandos sí tienen un incenti-
vo: en cuanto terminen de llenar el 
cuestionario pueden irse a casa. Por 
lo tanto, responden de prisa. Una de 
mis estudiantes, que fue evaluadora 
en el ejercicio anterior, me dijo que 
hubo alumnos que concluyeron el 
examen en 17 minutos.

Doy crédito a un amigo que piensa 
que el secretario Nuño no quiere 
dar la mala noticia de que no hay 
progreso en el aprendizaje de los 

alumnos. Por eso atajó a Planea este 
año y tal vez también lo haga el año 
que viene.

Al parejo del anuncio del aplaza-
miento de Planea, el subsecretario 
Treviño anunció la creación de otro 
órgano, el Consejo Nacional Direc-
tivo. Será un instrumento de la SEP 
para vigilar que las autoridades esta-
tales se alineen a las directrices del 
gobierno federal, en especial al pro-
grama de la Escuela al Centro. Dicho 
órgano estará integrado por los sub-
secretarios de Educación Básica de 
la SEP y de los estados, así como por 
funcionarios que tienen a su cargo 
las direcciones de preescolar, prima-
rias y secundarias en sus respectivas 
entidades.

Entiendo las razones. El gobierno 
central quiere entregar resultados, 
pero desbarranca al supuesto fede-
ralismo. Insisto, valdría la pena de-
batir con seriedad las ventajas de un 
Estado unitario.

RETAZOS

Educación Futura
Reforma Educativa: Planea y centralismo
Por Carlos Ornelas

Lo dicho, escribir en Excélsior y tener 
comentarios en el blog y en mi buzón 
particular, me permite darme cuenta 
de cómo se reciben mis opiniones, 
al mismo tiempo que me entero de 
asuntos nuevos. Las respuestas a mi 
entrega de la semana pasada se en-
marcan en tres rubros. Primero, des-
acuerdos con mi postura y críticas al 
gobierno; segundo, denuncias sobre 
fallas e incumpliendo de las autori-
dades, y tercero, pequeños ensayos 
que van más allá de ser meras aco-
taciones: informan y sugieren vías 
para el análisis. Además, hay peque-
ños debates entre los comentaristas.

Pienso que hice bien en sintetizar y 
poner en blanco y negro mi postura 
ante la Reforma Educativa. Mis plan-
teamientos señalaron las fronteras 
entre lo que me parece bien y lo 
que objeto, a veces hasta de forma 
ríspida. Lo consignado dio pie a va-
rios de mis lectores para juzgar mi 
optimismo crítico y mostrar sus vi-
siones, como imputar que la reforma 
es nada más de asuntos laborales o 
de corte técnico empresarial. Apro-

vecho para contestar la pregunta 
de Antonio Antonio: no creo que el 
enfoque por competencias mejore la 
educación; también pienso que este 
gobierno no impulsa más esa moda, 
fue consigna del gobierno anterior.

Varios de los comentaristas denun-
ciaron que las autoridades, en espe-
cial en los colegios de bachilleres y 
el Conalep, no otorgan las plazas a 
quienes las ganan en concursos; la 
corrupción y las relaciones cliente-
patrón siguen vigentes.

Las epístolas de Óscar Rodríguez 
y David Cruz son aportaciones a 
una discusión necesaria y que se 
debe ampliar. El primero habla de 
la gradualidad de la reforma ya que 
no se puede acabar con inercias de 
80 años en unos cuantos meses. El 
segundo hace comparaciones inter-
nacionales relevantes.

Agradezco a los lectores que se 
toman la molestia de expresar sus 
opiniones, aun para enjuiciar mis 
puntos de vista.
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Las instalaciones de CETYS Universidad 
Mexicali fueron sede de la  ceremonia de 
graduación de más de 50 alumnos recién 

egresados de CETYS Universidad Educación 
Continua de diferentes programas de estudio 
como:

Diplomado en Compras Estratégicas y Nego-
ciación con Proveedores

Diplomado en Project Management

Diplomado en Alta Dirección

Diplomado en Seguridad, Higiene y Medio Am-
biente

Diplomado en Administración de Recursos 
Humanos

Diplomado en Administración de Clínicas y 
Hospitales

Diplomado en Desarrollo de Habilidades Profe-
sionales para las Ventas

Certificación Six Sigma Green Belt

Diplomado en Contabilidad Industrial

Diplomado en Diseño y Desarrollo de Sitios 
Web I

Los alumnos contaron también con el apoyo y 
asistencia de sus familiares, amigos y conoci-
dos lo cual dio a la ceremonia de graduación 
un toque especial. 

Entregó Educación Continua del CETYS diplomas 
de diferentes programas
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Firmó convenio UABC con Comisión de Arbitraje 
Médico

A fin de estar en línea con  la 
normatividad correspondien-
te en los servicios de salud 

brindados por futuros profesionistas 
del área, se firmó un convenio de 
colaboración académica, científica, 
tecnológica y cultural entre la UABC 
y la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Baja California (CAME).

Como parte de este convenio se rea-
lizarán actividades para informar a la 
comunidad estudiantil sobre la im-
portancia de la certificación ante or-
ganismos estatales y resaltar el uso 
de las normas en procesos médicos 
con los pacientes y su trato.

Las instituciones se comprometen 
a impulsar la formación y actualiza-
ción de recursos humanos, así como 
la investigación, a través de cursos, 
diplomados, conferencias, semina-
rios, talleres, encuentros y congre-
sos. Además se plantea la realización 
conjunta de proyectos y acciones de 
divulgación sobre Bioética y cumpli-
miento normativo del Acto Médico. 
(Gaceta UABC).

El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM) y el 
Instituto del Deporte y la 

Cultura Física (IMDECUF) invitan 
a la población  para que disfrute 
de la Semana Cultural-Deportiva 
por el 54 Aniversario de la antigua 
Casa de la Juventud, hoy Centro 
Recreativo Municipal CREA.

Esta serie de actividades tendrá 
lugar del 23 al 26 de febrero y  el 
público podrá disfrutar de música, 
exposiciones artísticas y fotográ-
ficas, lucha libre, pláticas, función 
de box, entre otras cosas.

El martes 23 a las 6:30 p.m. se 
inaugurará una exposición de fo-
tografías históricas con imágenes 
del lugar así como de personajes 
clave en la historia del recinto, 
justo después se llevará a cabo 
un foro anecdotario con la partici-
pación de Ernesto Sánchez Valen-
zuela, primer Delegado de la Casa 
de la Juventud, así como invitados 
especiales egresados del centro.

El miércoles 24 a partir de las 4:00 
p.m. se realizarán presentaciones 
de danza folklórica, guitarra, tai-
chí, proyección de película y la 
velada cerrará con una función 
de libre.

El jueves 25 a las 7:00 p.m. se inau-
gurará la instalación “Testimonio 

de un hallazgo” de Jesús Corral, 
joven artista nacido y criado en la 
zona de la Colonia Guajardo y que 
actualmente coordina el colectivo 
Galería Urbana.

Finalmente el viernes 26 la sema-
na cerrará con una función de box 
en el gimnasio Melchor “Secre” 
Ocampo, y posteriormente se 
presentarán los grupos Vintage, 
Beatleman y Max Company con 
un concierto de rock clásico.

Todas las actividades se llevarán 
a cabo de manera gratuita en las 
distintas áreas con las que cuenta 
la Casa de la Cultura de la Juven-
tud (CREA Cultura).

La antigua Casa de la Juventud 
fue inaugurada en 1962 por el 
entonces Presidente de la Repú-
blica, Adolfo López Mateos, con-
virtiéndose en el primer complejo 
de su tipo en la ciudad, y del cual 
han salido generaciones que han 
destacado en lo cívico, deportivo 
y  cultural.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050 
de la  Colonia Guajardo, tel. 555 
1230, página de Facebook: CREA 
Cultura - Casa de la Cultura de la 
Juventud. 

Preparan eventos para 
el 54 Aniversario del 
CREA Mexicali

El Colegio de la Frontera Norte 
(El Colef) publicó un informe 
titulado “20 Temas actuales 

y relevantes sobre la migración en 
México”, elaborado por los inves-
tigadores Melissa Ley Cervantes y 
Jesús Peña Muñoz, ambos adscritos 
al Departamento de Estudios de Po-
blación de esta casa de estudios.

El objetivo de este documento 
consiste en mostrar algunas de las 
principales características del fenó-
meno migratorio tal y como se de-
sarrolla en la actualidad en México. 
Para esto, los autores seleccionaron 
veinte temas que muestran distintas 
facetas del fenómeno migratorio a 
través de datos sociodemográficos, 
geográficos, procesos migratorios y 
situación laboral de las personas que 
transitan tanto por la frontera norte 
como por la frontera sur del país.

Entre los diez temas seleccionados 
por Jesús Peña para entender el 
presente de la migración en la fron-
tera norte de México se encuentran: 
Menos mexicanos están emigrando 
a Estados Unidos; Las deportaciones 
de migrantes mexicanos también 
han descendido notablemente; Los 
tiempos de estancia en Estados Uni-
dos de los migrantes deportados han 

aumentado y en su mayoría superan 
los tres años; La separación familiar 
aumenta como uno de los retos que 
deben afrontar las personas depor-
tadas; Los destinos declarados en 
los Estados Unidos por los migrantes 
mexicanos son muy diversos y mu-
chos intentan el cruce sin tener un 
lugar especial de llegada.

También se encuentran: El porcenta-
je de migrantes mexicanos con do-
cumentos para ingresar en Estados 
Unidos se ha equilibrado en relación 
a los que intentaban el cruce sin al-
gún documento migratorio; El sector 
terciario o servicios se ha convertido 
en uno de los principales sectores de 
empleo para los migrantes mexica-
nos que llegan a alguna ciudad de la 
frontera norte de México; Los puntos 
para el cruce no autorizado a Estados 
Unidos están en constante cambio; 
Aumenta la presencia de mujeres 
en los flujos migratorios que van al 
norte de México y a Estados Unidos; 
y Los abusos a los derechos huma-
nos de los migrantes deportados por 
parte de autoridades estadouniden-
ses ha disminuido, el único abuso 
que ha aumentado recientemente es 
el decomiso de pertenencias.

Por otro lado, entre los temas cla-

ve  seleccionados por  Melissa Ley 
para la frontera sur de México  para 
entender el presente de la migra-
ción en la frontera sur de México se 
encuentran: México aumenta las de-
portaciones de personas migrantes 
centroamericanas; Estados Unidos 
disminuye las deportaciones de per-
sonas migrantes centroamericanas 
que llegaron al país vía México; Los 
más afectados por el endurecimien-
to de la frontera sur de México son 
las y los migrantes guatemaltecos; 
México no sólo en un país de trán-
sito, crece el número de casos en lo 
que es declarado como país de desti-
no (Dinámica Circular).

También se encuentran: Cada vez es 
mayor el número de deportaciones 
de mujeres; Aunque priman las razo-
nes económicas, cada vez hay más 
emigración por razones de seguri-
dad; Aumentó la asistencia consular 
proporcionada por los gobiernos 
de los países de origen (Guatemala, 
Honduras y El Salvador); Hubo un 
ligero aumento en la ayuda propor-
cionada a los migrantes en tránsito 
por México, pero la cobertura no es 
suficiente; y Quienes más ayuda pro-
porcionan son las casas de migran-
tes y los albergues.

Presentó Colef  el estudio 
20 Temas actuales y relevantes 
sobre la migración en México
Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) organiza el “Primer en-
cuentro académico de Inglés 

conversacional en Baja California: 
Conversamos en Inglés dentro y fue-
ra del aula”.

A través de dicho encuentro, se pre-

tende originar la reflexión, práctica y 
enseñanza del idioma inglés a nivel 
conversacional-transversal en las 
escuelas de Baja California.

Esta acción responde a la necesidad 
de promover el aprendizaje, refuerzo 
y uso del idioma Inglés con enfoque 

conversacional en los planteles de 
todos los niveles, modalidades y ti-
pos de sostenimiento, dentro y fuera 
del salón de clases, señala un comu-
nicado.

El Coordinador Estatal del Programa 
de Inglés, Javier Fernández Aceves 

SEE organiza el primer encuentro académico 
de inglés conversacional

explicó que el  “Primer encuentro 
académico de Inglés conversacional 
en Baja California: Conversamos en 
Inglés dentro y fuera del aula”, busca 
robustecer la política educativa en 
el tema y el análisis de los diversos 
componentes. “Al hablar de esos 
componentes, nos referimos a las at-

mósferas de inmersión al inglés con-
versacional en un plantel, al aprove-
chamiento de recursos tecnológicos 
y audiovisuales, la interculturalidad 
de una segunda lengua, la profesio-
nalización y la certificación docente”, 
declaró el funcionario.

Inspectores, supervisores, directi-
vos, asesores técnico pedagógicos y 
docentes de educación básica parti-
ciparán en conferencias magistrales, 
paneles y una feria de servicios con 
casas editoriales y empresas certifi-
cadas, todo en referencia a la ense-
ñanza y práctica del idioma Inglés.

Las conferencias “Cognados y falsos 
cognados”, “Proyecto Estratégico 
Inglés Conversacional en Baja Cali-
fornia”, “Política federal en torno a 
la enseñanza y uso del Inglés como 
segunda lengua” y los paneles titu-
lados “La transversalidad del Inglés 
en el proceso educativo”, “Recursos 
tecnológicos-audiovisuales para el 
Inglés conversacional”, “Atmósferas 
de inmersión al Inglés conversacio-
nal dentro y fuera del aula” entre 
otros, serán ofrecidos sin costo al-
guno para profesores de preescolar, 
primaria y secundaria de todo el Es-
tado durante los dos días de trabajo 
de dicho encuentro.

Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Siendo el tema de la investiga-
ción un tema relevante en la 
agenda 2016 de CETYS Univer-

sidad, Víctor Mercader, académico 
del Campus Tijuana, ha venido rea-
lizando una serie de presentaciones 
en congresos y encuentros desde 
principios del año; compartiendo 
con los asistentes el desarrollo de 
trabajos en torno a la profesionaliza-
ción de los jóvenes con perspectiva 
internacional y emprendimiento.

La primera de ellas fue en Honolulú, 
Hawaii, en el marco de Global Confe-
rence of Business & Finance (GCBF), 
donde ante investigadores y exper-
tos de todo el mundo compartió la 
ponencia Modelo de evaluación para 
la educación empresarial con visión 
internacional; misma que es resulta-
do de una investigación aplicada a 
profesionistas de la región.

Dicho trabajo consistió en el desa-
rrollo de un modelo de evaluación y 
autoevaluación a favor de la prepa-
ración y progreso del universitario 
en sus respectivas áreas de compe-

tencia, enfatizando en la perspectiva 
internacional.

El modelo presentado se enfoca en 
tres dimensiones principales: cono-
cimientos, capacidades gerenciales 
y éticas; mismas que contienen com-
petencias y, estas a su vez, variables 
que se pretende sean consideradas 
en ejercicio profesional y en la vida 
cotidiana, aplicando a nivel local y 
global.

Fue gracias a esta investigación que 
el académico de CETYS recibió el re-
conocimiento especial Outstanding 
Research Award, además de fungir 
como presidente de mesa de ponen-
cias durante el desarrollo del GCBF; 
cabe mencionar que este evento se 
dio cita en Honolulú, Hawai, y reúne 
a líderes involucrados en las áreas de 
administración, negocios y finanzas.

Otro de sus trabajos fue Influence of 
social entrepreneurship in enterpri-
ses: causes and solutions for success 
en el marco de la última edición del 
Congreso USASBE, realizado en 

la ciudad de San Diego, California; 
evento en el cual se presentaron 
otros proyectos académicos de 
CETYS Universidad y además se 

Promueve CETYS en el extranjero sus proyectos 
de investigación
Tijuana, Baja California, febrero 11 (UIEM)

Viernes 12 de febrero de 2016

apoyó con el Baja Learning Journey, 
donde líderes en el tema visitaron la 
Zona Costa de Baja California para 
conocer los diversos ecosistemas 

emprendedores que trabajan en la 
región.
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París, Francia, febrero 11 (SE)

Finalmente, se revelaron las 
millonarias cifras que ganará 
el entrenador José Mourinho, 

luego de cerrar el contrato por tres 
años con el Manchester United y que 
le haría ganar unos 21.58 millones de 
dólares cada temporada.

Los detalles del acuerdo que habría 
alcanzado el portugués con el cua-
dro de Old Trafford son únicos; Mou-
rinho sustituirá a Louis van Gaal en 
el banquillo a partir del próximo 30 
de junio.

Además, con la llegada de Mourinho 
se anexaría Andrea Berta como di-
rector deportivo.

Por otra parte, la directiva habría 

ofrecido al entrenador más de 431 
millones de dólares para hacer ficha-
jes y renovar la plantilla para com-
petir ante las mejores escuadras del 
mundo futbolístico.

Se habla que Neymar sería el objeti-
vo número 1 del Man-U para la próxi-
ma temporada.

“Se le dará lo que sea necesario para 
hacer al United de nuevo el mejor 
equipo. Lo importante no es sólo 
cuánto se gasta, lo que importa es 
cómo se gasta. El United necesita 
los jugadores adecuados para tomar 
la delantera. Solamente estrellas de 
clase mundial serán examinadas”, 
difundió la prensa inglesa.

Millonaria contratación de técnico para  
Manchester United

/DeportesViernes 12 de febrero de 2016

La Selección Nacional tendrá 
este día en Miami un entrena-
miento público, cuyos boletos, 

para tal efecto son bastante caros. 
Como si jugará el Tri, y como si tu-
viera enfrente a un equipo en serio. 
Y la verdad es que ni lo primero, ni lo 
segundo. La Federación y el técnico 
nacional mandaron a un equipo para 
cumplirle “al patrón”, SUM, la empre-
sa que compra y organiza los juegos 
en Estados Unidos, porque “la fecha” 
ya estaba vendida.

No creo que sirva de mucho. Tal vez 
Juan Carlos Osorio, nuestro flaman-
te técnico nacional vaya a tener una 
jornada en la que podrá confirmar 
que hay jugadores a los que nunca 
más va a volver a llamar. Tendremos 
el debut de un “novato” de 34 años 
en la persona del Pikolín Palacios, y 
un remedo de partido donde el área 
penal tal vez quede anclada en la ter-
cera base o por ahí en el Parque de 
los Marlines de Florida. Justo como 
pasó en aquel partido hace algunos 
años, creo, en San Francisco, don-
de Guillermo Ochoa la regó tantas 
veces en el parque de beis de los 

Gigantes, que sirvió para que Javier 
Aguirre le diera la titularidad en Sud-
áfrica al Conejo Pérez.

Las propuestas de los partidos fuera 
de fechas FIFA por lo general han 
causado más problemas que benefi-
cios en el pasado, pero, generan mu-
chos más dólares que si se quedara 
el Tri en casa. Eso es lo que no ha 
valorado Jorge Vergara por ejemplo, 
a quien se le olvida que esto es un 
negocio, antes que un deporte, un 
negocio.

Osorio quien me dijo el otro día que 
no tenía previsto grabar ningún co-
mercial, seguramente no está al tan-
to de todas sus obligaciones contrac-
tuales, pero ya se estará poniendo al 
día, que lo que menos le preocupa a 
sus jefes, es si hay alguna razón para 
que se lleve a cabo o no un partido, 
sino que la registradora marque y 
marque bien.

Si hubiera que poner en contexto 
este partido ante la Selección Sub-22 
de Senegal, o algo así, equipo “reco-
nocido” internacionalmente por sus 

capacidades futbolísticas, que han 
puesto prueba a los mejores equipos 
del mundo; yo al menos me costaría 
trabajo entender porqué es ante 
este grupo de jugadores y no uno 
más organizado como el de Sexto 
B de la Primaría “Benemérito de las 
Américas” de Huitzilac, Morelos. Por 
citar alguna fuente bien reconocida 
de talento futbolero como diría mi 
jefe Paco Báez.

La Selección de Senegal no ha califi-
cado ni a la Copa Africana de Nacio-
nes en los últimos tres torneos, no es 
campeona de nada, no le ha ganado 
a nadie ilustre, creo, en los últimos 14 
años.

Claro que hay quien me dirá que Se-
negal derrotó a los campeones del 
mundo de Francia en su debut en 
la Copa del Mundo de Corea-Japón 
2002 en aquel estadio de Seúl en 
la inauguración del evento. Equipo 
francés que por cierto, no ganó nin-
gún partido y fue eliminado, gracias 
a que don Roger Lemerre, que traba-
jaba como técnico de Les Blues, an-
daba del “chongo” hasta con el agua-

Para que Quede Claro
Ni siquiera el mole es tan barato… 
(O, enfrentar al “ilustre” Senegal)
Por Edgar Valero Berrospe

dor del equipo y por supuesto con 
los goleadores de las ligas italiana, 
francesa e inglesa, Trezeguet, Cissé y 
Henry, quienes fueron incapaces de 
hacer un solo gol a Senegal, Uruguay 
y Dinamarca.

Sí, a esa Francia le ganó Senegal.

- ¿Y luego?...

- “Y luego ¿qué?”, me puede pregun-
tar usted…

No sé, Senegal no ha vuelto a ir a un 
Mundial, menos a ganarle a Francia 
o a alguna ilustre escuadra en des-
gracia. Y si a nivel mayor no figuran, 
imagínese a nivel Sub22…

Ah, ya me acordé, fue a los que les 
ganamos en los Juegos Olímpicos 
¿no?... Y ¡en tiempo extra!... Ah, ya 
entendí… ¿Servirá esta información 
a nuestro técnico nacional? Espero 
que sí, porque enfrentar a un rival 
que no sirve ni para un partido “mo-
lero” quiere decir que ahora en plena 
vorágine económica, no sólo el peso 
se hunde, sino también el mole…

La Selección de 
Senegal no ha 
calificado ni a la 
Copa Africana 
de Naciones en 
los últimos tres 
torneos, no es 
campeona de 
nada, no le ha 
ganado a nadie 
ilustre, creo, en 
los últimos 14 
años.



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Aunque se prevé un gradual 
aumento en las tempe-
raturas diurnas, debido 

a que la masa de aire polar que 
impulsó al frente Frío Número 37 
—que actualmente cubre el Golfo 
de México—, iniciará su proceso 
de modificación, se mantendrá 
ambiente de frío a muy frío, prin-
cipalmente en la mañana y la 
noche, en el noreste, el oriente y 
el centro de México, así como el 
evento de Norte con rachas de 
viento superiores a 70 kilómetros 
por hora (km/h) en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec, informó  el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN). 

En lo que se refiere a tempera-
turas, se pronostican valores 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en áreas de Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
con heladas en regiones de So-
nora, Coahuila, Zacatecas, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala y Estado de Mé-
xico, y de 0 a 5 grados Celsius con 
posibles heladas en zonas de Baja 
California, Sinaloa, Nayarit, More-
los, Oaxaca y Chiapas.

En la Península de Baja California 

Se espera clima cálido hoy  
en Baja California

las condiciones atmosféricas se-
rán de cielo de despejado a medio 
nublado, temperaturas muy frías 
en la mañana y la noche, heladas 
en zonas montañosas de Baja Ca-
lifornia, templadas durante el día 
y viento del norte y noreste de 25 
a 40 km/h con rachas en el norte 
de la región. 

Se pronostica, para el Pacífico 
Norte, cielo medio nublado, tem-
peraturas muy frías en la mañana 
y la noche, heladas en zonas mon-
tañosas, temperaturas templadas 
durante el día y viento del norte 
y el noroeste de 20 a 35 km/h. 
En el Pacífico Centro, se estima 
cielo medio nublado, temperatu-
ras frías en la mañana y la noche, 
heladas en zonas altas de Jalisco, 
ambiente de templado a cálido 
durante el día y viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

En las zonas urbanas de Baja Ca-
lifornia  se mantendrá en general 
un clima cálido. Mexicali espera 
31 grados Celsius, la más alta del 
Estado y la más baja se espera en 
Tijuana con 22 grados Celsius. En 
los siguientes días se espera es-
table alrededor de los 20 grados 
Celsius.

Tecate, Baja California, febrero 11 
(UIEM).-


