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Redacción Monitor Económico

La Comisión de Gobernación, Legislación 
y Puntos Constitucionales (CGLPC) del 
Congreso local, que preside el diputado 

Roberto Dávalos Flores, aprobó de manera 
unánime una reforma para que los permisio-
narios de las Casas de Empeño de la entidad, 
estén obligados a solicitar a los pignorantes la 

comprobación de la propiedad o procedencia 
de los artículos que van a empeñar a esos es-
tablecimientos.

La intención de esta iniciativa, propuesta por 
la legisladora Mónica Bedoya Serna y por la 
que se reforman los artículos 8, 36, 41 y 43 de 

la Ley que Establece las Bases de Operación de 
las Casas de Empeño de Baja California, tiene 
el propósito de implementar mecanismos que 
inhiban el delito de robo a casa habitación y 
evitar que los bienes obtenidos ilícitamente 
sean vendidos o dejados en prenda en las Ca-
sas de Empeño.

Congreso aprueba en comisión controles a casas 
de empeño

Con esta reforma se modifica el artículo 36 de 
la referida ley donde se establecerá que, aparte 
del documento oficial con fotografía que ampa-
re la identidad del pignorante, el concesionario 
de estos negocios tendrá que exigir la factura o 
los documentos que acrediten la propiedad del 
bien dejado en empeño.

En este mismo artículo también se incluirá lo 
siguiente: “Si al celebrarse un contrato de los 
que se refiere el artículo 36 de esta Ley se de-
tecta la posible comisión de hechos delictuo-
sos, el permisionario está obligado a denun-
ciarlo inmediatamente al ministerio público. 
El permisionario está obligado a resguardar y 
conservar por un periodo de 3 años, los docu-
mentos a que se refiere el párrafo primero de 
este numeral”.
  
Asimismo, la iniciativa adiciona un supuesto 
para suspender las acciones comerciales de la 
Casa de Empeño, mismo que dice lo siguiente: 
“Se omita anexar al contrato, copia del docu-
mento oficial con fotografía que acredite la 
identidad del pignorante, así también copia de 
la factura o documento con que se acredite la 
propiedad del bien pignorado”.

En la sesión de trabajo de la CGLPC, realizada 
en sala “Estado 29” del Congreso del Estado, 
estuvieron presentes los diputados Roberto 
Dávalos Flores, presidente; Olimpo Hernández 
Bojórquez, secretario, y los vocales Cuauhté-
moc Cardona Benavides, Felipe de Jesús Ma-
yoral Mayoral y Miriam Ayón Castro. (UIEM).

A partir de este viernes 19 de febrero el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vi-
vienda para los Trabajadores (Infonavit) 

continuará ofreciendo sus servicios a sus dere-
chohabientes y acreditados en su nueva sede 
en la capital del Estado, informó el delegado en 
Baja California, Alejandro Arregui Ibarra.

En un comunicado se informó que el cambio 
de las oficinas en Mexicali obedece a que se 
encontraron algunas grietas en el edificio 
propiedad del Instituto, ubicado en el Centro 
Cívico, las cuales con el paso del tiempo fueron 
creciendo.

“En razón de lo anterior, encargamos un es-
tudio muy completo y concienzudo a un re-
conocido despacho, para que determinara el 
estado en que se encontraba la estructura de 
la edificación, ya que hay que tomar en cuenta 
que la capital del Estado se encuentra en una 
zona altamente sísmica y queríamos asegurar 
la integridad de nuestros empleados así como 

la de los usuarios”, indicó Alejandro Arregui.

“Al mismo tiempo, el Consejo de Adminis-
tración en las oficinas centrales de Infonavit 
autorizó los recursos necesarios para la reha-
bilitación del edificio del Instituto en Centro Cí-
vico, así como la renta temporal de espacios de 
oficinas en el corporativo Titanium, ubicado en 
la Calzada Cetys No. 2901, colonia Rivera, de la 
capital del Estado, para poder ahí atender a los 
usuarios a partir de este viernes 19 de febrero.

“A través de gestiones realizadas con el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali y empresas trans-
portistas de la ciudad, se logró que a partir de 
este lunes 22 de febrero la empresa Transpor-
tes Modernos (Tramo) dé servicio al público, 
en una ruta que partirá desde el centro de la 
ciudad hasta las instalaciones de Infonavit, y 
que operará cada media hora o menos según 
sea la demanda, aseguró el funcionario federal.

“El haber realizado el cambio de todo el equipa-

miento físico y humano no fue una tarea fácil, 
pero nos sentimos satisfechos porque lo más 
importante es que nuestros derechohabientes 
y acreditados, así como nuestro personal, ten-

gan siempre el mejor servicio, en el mejor lugar 
y con la mayor seguridad”, concluye el texto. 

Estrena oficinas Infonavit en Calzada del CETYS a partir 
de mañana
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Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Aquellos   ciudadanos que comprueben  
que hayan consumido en algún  estable-
cimiento de centro comercial o  tienda 

de autoservicio, no  pagarán estacionamiento 
público en Baja California

Esto,  luego de que  la iniciativa de defensa al 
consumidor que presentó el diputado Roberto 
Dávalos Flores, fuera aprobada esta tarde  por  
3 votos a favor y dos abstenciones de los dipu-
tados integrantes de  las comisiones conjuntas 

de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, In-
fraestructura y Comunicaciones y Transportes.
Esta  medida también contempla que aquellos 
usuarios que en estos centros comerciales  
acudan a pagar su recibo de luz, agua, predial, 
teléfono o tramite de pasaporte, canje de pla-
cas, licencia,  etc.  no serán objeto de cobro de 
estacionamiento.

La  reforma contempla sanciones de 5 a 250 
veces  el salario mínimo diario vigente  en el Es-

tado de Baja California al  director responsable, 
al corresponsable  propietario  cuando exija al  
usuario o consumidor el pago para estacionar 
su vehículo en las instalaciones cuya actividad 
sea distinta  a la de estacionamiento con fines 
de lucro.

Tras una larga discusión sobre el tema, el  di-
putado Roberto Dávalos Flores, expuso que 
ahora su batalla será en el pleno del Congreso 
del Estado, donde se someterá a votación final, 

sin embargo consideró  que el haber pasado 
por    las comisiones  conjuntas, habla ya de un 
gran avance.

“Indebidamente cobran a los usuarios por ocu-
par el estacionamiento, pese a que acuden a 
consumir o por algún servicio en sus estable-
cimientos, pese a que la Ley de Edificaciones 
del Estado, en su artículo 22, prevé que toda 
edificación debe contar con espacio para esta-
cionamiento”, remarcó Dávalos.

El diputado presidente de la Comisión de Go-
bernación, Legislación y Puntos Constituciona-
les, dijo que su planteamiento busca reformar 
el artículo 73 de la Ley de Edificaciones del Es-
tado de Baja California, a fin de evitar esta prác-
tica de cobro indebido en estacionamientos 
públicos que se ha generalizado en el estado.

Expresó  varios estados  del país, ya han legis-
lado en la materia, recientemente en el 2015,  
fue San Luis Potosí, que  reformó su Ley de 
Desarrollo Urbano y en donde  solo se cobra a 
los usuarios  que no acrediten  compra alguna 
en los  centros comerciales o tiendas de auto-
servicio.

Roberto Dávalos, manifestó que esta iniciativa 
contempla también el no cobro de estaciona-
miento en  aceras   por parte de particulares 
como los conocidos  “viene, viene” ni en esta-
cionamientos   que no cuenten con reglamen-
tación  de los Ayuntamientos,  que muchas 
veces se improvisan en lotes baldíos. Asimismo 
en estacionamientos a cargo de entidades  de 
gobierno.

Dijo que el voto  razonado  a favor de la ini-
ciativa por parte de los diputados del PRI, 
Francisco Ruvalcaba Flores,  Nereida Fuentes y 
del diputado del PAN, Gerardo Álvarez, es una 
muestra de  que apoyan  reformas que  ayudan 
a los ciudadanos y  expresó ser respetuoso de 
la abstención de los diputados Felipe Mayoral 
(PEBC) y Cuauhtémoc Cardona (PAN).

Que quienes consuman en autoservicios o centros 
comerciales no pagarán estacionamiento

“Tijuana es la capital económica de Baja Ca-
lifornia, por ello agradezco la coordinación 
que se ha mantenido para destinar recur-

sos federales que mejoran la infraestructura 
del municipio”, expuso el alcalde Jorge Astiaza-
rán durante el inicio de los trabajos de edifica-
ción del Paso Express Nodo 20 de Noviembre.

En el evento, el presidente municipal indicó 
que en la ciudad transitan más de un millón de 
vehículos diariamente, por ello es importante 
dar continuidad a los proyectos que buscan 
agilizar el tránsito, principalmente en las zonas 
donde se presentan embotellamientos. 
 
“Reconozco el interés del gobierno federal al 
destinar recursos que apoyan directamente 
a los tijuanenses; este municipio es el tercero 
más poblado del país, por lo cual merecemos 
construcciones que apoyen la circulación de 

conductores y peatones”, destacó Astiazarán 
Orcí. 

El proyecto ‘Paso Express’ Nodo 20 de Noviem-
bre consiste en la construcción de una viali-
dad a desnivel de 440 metros lineales de dos 
sentidos, ubicada en Paseo de los Héroes, que 
permitirá a conductores que transitan entre la 
avenida 20 de Noviembre y el Bulevar Salinas 
circular con mayor rapidez sin la utilización de 
semáforos. 

Cabe señalar que los trabajos se realizarán en 
un tiempo estimado de ocho meses, por lo cual 
se pide a usuarios de dichas vialidades, tomar 
las debidas precauciones para evitar cualquier 
incidente mientras finaliza la obra, así como a 
respetar el señalamiento colocado en el área.

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Ampliará Tijuana vialidades con Paso Express
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Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Desarrollo Económico e Industrial de 
Tijuana (Deitac), anunció en rueda de 
prensa que hay 25 prospectos para la 

llegada de nuevas inversiones en el rubro de 
manufactura de productos médicos que si lle-
garan a consolidarse eventualmente podrían 
generar 5 mil nuevos empleos en un lapso de 
cinco años, esto de acuerdo con estimaciones 
del Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

La Presidenta de Deitac, Cristina Hermosillo 
Ramos, informó que dichos prospectos fueron 
contactados en el evento MD&M West sobre 
diseño y manufactura de dispositivos médicos, 
donde se reúnen cada año las empresas más 
importantes del sector.

Los trabajos se realizaron en Anaheim, Califor-
nia del 9 al 11 de febrero, tras un trabajo prepa-
ratorio que se realizó durante varios meses en 
una agenda de negocios donde se lograron 25 
citas con empresas del ramo, con las cuales se 
reunieron para presentar las ventajas de ope-
rar en el Estado.

En ese sentido, Hermosillo Ramos destacó que 
los directivos de esas industrias mostraron in-

terés por invertir en Baja California, pero que-
dó claro que hay una fuerte competencia con 
Querétaro, estado que también asistió a ese 
evento para promover Ciudad Salud, el centro 
médico que se proyecta será el más grande de 
América Latina, aunque la dirigente de Deitac 
argumentó que la región de Baja California tie-
ne sus ventajas, aunque como de costumbre, 
se continúa ofreciendo la cercanía con Estados 
Unidos, algo que El Bajío tiene completamente 
superado.

Por su parte, el titular de Sedeti, Xavier Peniche 
Bustamante, abundó que de los 25 prospectos 
se encuentran muy avanzadas las pláticas aun-
que alegó que por confidencialidad no podía 
citar los nombres de las empresas, aunque en 
realidad la opción Bajío está vigente para esas 
empresas.

Después se tiró una larga serie de números, 
pero como de costumbre, se soslayó que la 
inseguridad continúa siendo el principal in-
hibidor en la atracción de capitales, y ahora 
especialmente en Tijuana que tiene una alerta 
emitida por Estados Unidos.

Compite B.C. con Querétaro por empresas del ramo 
médico

Jueves 18 de febrero de 2016

Con el fin de conjuntar esfuerzos y por 
iniciativa del actual Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de los 

Restaurantes y Alimentos Condimentados 
Tijuana-Tecate, Miguel Ángel Badiola Montaño, 
se estableció por primera vez el Consejo Con-
sultivo de Ex Presidentes de CANIRAC Tijuana-
Tecate.

Badiola Montaño explicó que “el objetivo de 

éste es reunir la experiencia de un grupo tan 
nutrido de líderes que han pasado por este or-
ganismo y que labraron el camino que ahora 
nos encontramos caminando”

Agregó que el consejo se encuentra confor-
mado por Felipe Pavlovich, Ricardo Martínez 
Meza, Ricardo Martínez Apodaca, Bernabé Ló-
pez, Natale Mateoti Javier López López, Fran-
cisco Villegas, Martín Muñoz, Julián Plasencia, 

Juan José Plasencia, Humberto Brambila y 
César Escandón. Uno de los principales temas 
que abordará es la seguridad y la renta de los 
establecimientos que se paga en dólares, dijo. 

De igual forma, Badiola Montaño aseveró que 
esta reunión se realizará mes con mes y adicio-
nal a eso se les concedió un espacio dentro del 
consejo para el Coordinador del Consejo Con-
sultivo, Felipe Pavlovich, quien fue electo por 

Establecen consejo de expresidentes de CANIRAC
Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

votación unánime como representante.

Finalmente, el Presidente de Canirac Tijuana-
Tecate añadió que después de la Industria 
de la transformación el sector restaurantero 
es el segundo a nivel nacional en generación 
de empleos, con un estimado superior a los 5 
millones de empleos directos y alrededor de 8 
millones indirectos.
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CAMBIO DE ESTAFETA EN LA CMIC BAJA CALIFORNIA
•	 Rinde	informe	el	Ing.	Jorge	Eduardo	Pallares	y	entra	como	relevo	el	Ing.	Alfredo	Ramírez

La CMIC Baja California celebró su Asamblea General Ordinaria donde el Ing. Jorge Eduardo Pallares Chávez, Presidente del Comité 
Directivo, presentó la Situación de la Delegación, sus Informes Financieros 2015 y los Presupuestos para 2016, y aprovechó para des-
pedirse después de 2 años al frente del organismo, donde el fondo de su discurso nombró la necesidad de permanecer unidos ante la 
crisis que sigue imperando en el sector de los constructores de la obra pública, y la esperanza de remontar el rezago que se reconoce. 

Posteriormente, y como parte de la Convocatoria de la Asamblea, se eligió nueva directiva para el período 2016-2018, presidida por el 
Ing. Alfredo Gómez Ramírez, y a quien acompañan el Ing. Armando Aranda Miranda como Secretario, Ing. Sergio Hernández Brambila 
como Tesorero, además de Ing. Emilio Dagdug Paredes, Ing. Rigoberto Guzmán Serrano, Ing. Jorge Sodi Luna, Ing. César Ramos García, 
Ing. Jesús Valenzuela Ramos, estos últimos dos de la Representación Ensenada, en las diferentes Vicepresidencias de los giros de la 
obra de infraestructura.

Al finalizar el evento formal, después de escuchar el Plan de Trabajo del Ing. Alfredo Gómez y su directiva, el cual habla de seguir siendo 
un organismo incluyente, que construya consensos y logre acuerdos para alcanzar mayores oportunidades para los agremiados, se 
celebró el cambio de estafeta con una suntuosa comida a la que asistieron diferentes autoridades de los 3 niveles de gobierno, tales 
como los Delegados de la SCT, la SEDATU, y el IMSS; así como funcionarios de la SIDUE de diferentes dependencias como Inversión 
Pública, Contratos de Obras, CESPM, la JUEBC. 

Igualmente se contó con la presencia de personalidades como el Ing. Quel Galván Pelayo, recientemente ratificado como Presidente 
de CMIC Mazatlán (Sinaloa Sur), el Ing. Marcos Gluyas Solórzano, Representante del Ing. Gustavo Arballo Luján, Presidente Nacional 
de la CMIC, y el Ing. Alfredo Gómez García, papá del nuevo Presidente Delegacional.

La CMIC Baja California integra a los constructores formales de Mexicali y Ensenada; mientras la CMIC Tijuana integra a los de Tijuana, 
Tecate y Rosarito. 
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Durante enero los aeropuertos de Baja 
California: Tijuana y Mexicali, continua-
ron sacando provecho de la deprecia-

ción del peso frente al dólar, situación que los 
dejó en condiciones ampliamente competiti-

vas con respecto a sus pares de San Diego y 
Yuma.

Cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico re-
portan que el flujo de pasajeros por Tijuana au-

mentó 32.7 por ciento con factor de ocupación 
del 77.3 por ciento. En total se transportaron a 
504 mil pasajeros y entre ellos, los clasificados 
como internacionales aumentaron en 163.3 por 
ciento.

En su comentario sobre este aeropuerto el GAP 
señala que los asientos ofertados crecieron en 
32.0% comparado con el mes de enero 2015 y 
que Volaris se ha consolidado como el mayor 
operador en el aeropuerto gracias a sus 30 
destinos directos, seguido por Aeroméxico con 
8 destinos e Interjet con 5. Por otra parte, el 
Cross Border Xpress registró en enero un flujo 
de 78,002 usuarios en ambos sentidos, lo que 
representa un porcentaje de penetración del 
15.5% sobre pasajeros totales.

Por lo que respecta a Mexicali, presentó un cre-
cimiento del 28.2 por ciento con un factor de 
ocupación del 75.2 por ciento. En el mes movió 
a poco más de 55 mil pasajeros-terminal.

Finalmente cabe comentar que además del 
empujón del dólar, las tarifas aéreas en Tijuana 
decrecieron 30.4 por ciento mensual con avan-
ce anual del 4.19%, en tanto que en Mexicali 
cayeron 28.53 por ciento en el mes y en térmi-
nos anualizados muestran una fuerte caída 
de 15.64 por ciento, todo ello de acuerdo con 
datos del INEGI.

Con estas estrategias, a pesar de que San Die-
go y Yuma continúan manejando tarifas bajas, 
para los mexicanos residente en la frontera sur 
es más atractivo despegar desde aeropuertos 

Depreciación del peso y baja en tarifas empujan 
a la alza flujo de pasajeros por avión en B.C.

 

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada (Cespe), in-
formó que el Gobierno Municipal 

adeuda 54 millones 147 mil pesos, y negó 
que con el pago de 40 millones de pesos 
hecho por el actual Ayuntamiento haya 
saldado el adeudo.

Asimismo, se reportó que el XXI Ayunta-
miento de Ensenada tampoco ha pagado 
los consumos de agua después del men-
cionado pago efectuado el 17 de julio de 
2015.

En la solicitud de transparencia 154152 
hecha a la paraestatal se pedía aclarar 
si el Gobierno Municipal había saldado o 
no su adeudo con la Cespe, tal como lo 
había declarado el alcalde Gilberto Hirata 
Chico, y si existía algún acuerdo docu-
mentado al respecto.

También se requería si después del pago 
de 40 millones de pesos efectuado por la 
administración municipal se habían cu-
bierto los consumos posteriores.

Para la primera pregunta la versión 
oficial dice: “No existe acuerdo en el 
sentido de que al efectuar el pago de 
$40´000,000.00 quedaría pagado to-
talmente el adeudo a la fecha de dicho 
pago”.

“El acuerdo que se hizo fue de que si el 
Ayuntamiento cubría el total de la deuda 
de $93 millones 207 mil -que incluye re-
cargos-, se gestionaría un decreto para 
condonar el total de los recargos que as-
cendían en aquel momento a la cantidad 
de $32´438,316.68”.

Enfatiza la respuesta: “Después del pago 
efectuado a esta Comisión por parte 
del Ayuntamiento no quedó saldado el 
adeudo total, pues quedó un adeudo de 
54 millones 147 mil pesos, incluyendo 
recargos”.

Concluye el documento en torno a la 
segunda pregunta: “El Ayuntamiento no 
ha realizado ningún otro pago posterior 
al mencionado de 40 millones de pesos”.

La Asociación de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana (APIT) renovó su Consejo 
Directivo para el periodo 2016, evento al 

que se dieron cita representantes de gobierno 
estatal y municipal, empresarios e inmobilia-
rios de ambas Californias.

Gustavo Chacón Aubanel, es el nuevo presi-
dente de la Asociación quien liderará el cargo 
en conjunto con su mesa directiva integrada 
por Raquel Hernández, como vicepresidenta, 
Hugo Joel Méndez, tesorero y José Luis Aguilar 
como secretario.

“Hoy me siento afortunado de poder formar 
parte de la historia de esta honorable Asocia-
ción”, manifestó Chacón Aubanel, agradecien-
do a su vez la presencia del fundador de APIT, 
Lic. Jorge Diez de Bonilla.

Se comprometió a trabajar por el bien común 
del sector, contribuyendo a su crecimiento con 
el apoyo de los socios y a quienes reconoció 
su compromiso y visión de seguir formándose 
como profesionales de APIT.

Este organismo es un grupo especializado en 
el ramo inmobiliario de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) y pilar 
del Consejo Estatal de Profesionales Inmobi-
liarios de Baja California (CEPIBC), único en su 
tipo a nivel nacional colocando a Tijuana y al 
estado como punta de lanza. 

Durante el evento de Toma de Protesta se fir-
maron dos convenios de colaboración, uno 
dará impulso al programa “APIT Me Apoya” 
que consiste en otorgar asesorías gratuitas en 
materia inmobiliaria, fomentando con ello in-
formación de calidad por fuentes responsables 

y profesionales.

El segundo convenio fue para el programa 
“APIT Verde”, el cual busca impulsar la cultura 
ecológica urbana en beneficio de la ciudadanía 
de Tijuana.
 
Entre los invitados de honor a la ceremonia 
estuvieron el fundador de la Asociación, Jorge 
Diez de Bonilla, el presidente de la Canaco, Gil-
berto Leyva Camacho, el presidente de Copar-
mex, Gustavo Fernández De León.

Gustavo Chacón rindió protesta como 
presidente de Profesionales Inmobiliarios 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Adeuda 
Ayuntamiento 
de Ensenada 
más de 54 mdp 
a la Cespe

Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 17 (ELVIGÌA)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

bajacalifornianos pues hay una ganancia de 
alrededor del 35 por ciento con el tipo de cam-
bio. Después de todo, también hay ganadores 
con la depreciación.
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La Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financia-
miento discutió y aprobó en 

Sesión, el dictamen relativo a la de-
terminación de los topes máximos 
de gastos de campaña y además 
declaró improcedente las solicitudes 

de acreditación de representantes 
con derecho a voz y voto ante el 
Consejo General y Consejos Distri-
tales presentadas por aspirantes a 
candidato independiente en la etapa 
de obtención de apoyo ciudadano 
dentro del proceso electoral local 

ordinario 2015-2016. 

El Consejero Electoral y Presiden-
te de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento, 
Daniel García García, informó que 
en el Artículo 154 de la Ley Electoral 

de Baja California, se establece que 
a más tardar el día 20 de febrero el 
Consejo General deberá aprobar los 
topes máximos de gastos de campa-
ña que pueda erogar cada partido 
político o coalición, en cada una de 
las elecciones, de la propuesta que 
le haya presentado la Comisión de 
Partidos Políticos y Financiamientos.
Dijo que entre los conceptos que 
se evaluaron se encuentran el valor 
unitario del voto, que se obtiene por 
medio de un factor de actualización 
dividiendo el índice nacional de pre-
cios al consumidor del mes de enero 
del año de la elección entre el índice 
nacional de precios al consumidor 
del mes de marzo del año del proce-
so electoral inmediato anterior. 
 
Una vez obtenido el valor unitario 
del voto para el actual proceso elec-
toral ordinario, por un importe de 
13.44 pesos se obtendrán los topes 
máximos de campaña para cada una 
de las elecciones de diputados por el 
principio de mayoría relativa.
 
Explicó que esto se obtiene por me-
dio de la extensión territorial de cada 
distrito en kilómetros cuadrados 
asignado a cada uno de ellos según 
corresponda.
 
Para la elección de munícipes, el Con-
sejo General fijará el tope máximo de 
gastos de campaña para dicha elec-

Aprobó el IEEBC topes de campaña para elecciones 
en B.C.

A fin de establecer un contacto 
directo y en tiempo real con 
un auditorio diverso, el aspi-

rante independiente a contender por 
la Alcaldía de Tijuana, Gastón Luken 
Garza, llevó a cabo una sesión de 
preguntas y respuestas aprovechan-
do una de las redes sociales que ge-
neran un alto flujo de visitas, y donde 
se contó con 318 espectadores así 
como 2432 reproducciones al finali-
zar la videoconferencia.

Durante una sesión dinámica, el aspi-
rante independiente recibió alrede-
dor de 110 comentarios y preguntas, 
mismas que contestó de manera 
espontánea, y donde puntualizó que 
la ciudadanía está preparada para el 
cambio, el cual no va a venir de los 
partidos políticos, sino de las candi-
daturas independientes.

Al considerarse un ciudadano 
preocupado por Tijuana, harto de 
los gobiernos que emanan de los 
partidos políticos, enfatizó que la po-
sibilidad de apoyar a los proyectos 

independientes es la oportunidad 
perfecta para participar en el cambio 
que regresará el poder a las perso-
nas y acabará con la partidocracia.

“Es un momento histórico en Baja 
California, y aunque muchas per-
sonas no participan porque no se 
sienten representados por los par-
tidos políticos, nosotros queremos 
presentarnos como una opción 
diferente, una opción mejor, distinta 
a los partidos políticos y es por ello 
que la ciudadanía nos está dando 
un gran apoyo”, expresó el aspirante 
independiente.

Para conformar la planilla, respondió 
que tomaron en cuenta los temas 
importantes de la ciudad como ur-
banismo, seguridad, cultura, educa-
ción, discapacidad, manejo correcto 
de las finanzas públicas, medio 
ambiente, entre otros, y buscaron 
los perfiles de las personas que han 
trabajado en Tijuana como expertos 
en dichos temas, que no tuvieran 
ningún compromiso partidista y así 

lograr que la planilla sea un reflejo 
de los ciudadanos.
 
Sacar a los servidores públicos co-
rruptos, pero también demandarlos 
ante la autoridad correspondiente 
para juzgarlos de manera formal; 
mejorar urgentemente el transpor-
te público y depurar a las depen-
dencias que lo regulan para evitar 
intereses particulares; y modernizar 
la infraestructura vial, fueron parte 
de las respuestas  que  dio  a  las  in-
quietudes  de  la  gente  sobre  estos  
temas.
 
“La prioridad es sacar a los partidos 
políticos, pues son como un tumor 
que tenemos que extirparle al go-
bierno para que pueda funcionar 
otra vez, para que no roben, y no 
dejen robar, que gasten menos, sean 
transparentes, sean sensibles y escu-
chen a la gente, esas son la priorida-
des que tenemos para recuperar me-
jores gobiernos y que éstos sí sirvan 
a los ciudadanos”, concluyó Gastón

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Contestó Gastón Luken preguntas en transmisión en vivo 
por redes sociales

ción, sumando la cantidad que se 
haya fijado como topes máximos de 
gastos de campaña correspondiente 
a cada distrito que contenga cada 
Municipio. Esta cantidad constituirá 
el tope máximo de gastos de campa-
ña, en la elección de munícipes, en el 
municipio de que se trate.

Cuando la extensión territorial de un 
distrito ocupe más de un municipio, 
el tope máximo de gastos de cam-
paña de éste, se distribuirá en forma 
proporcional al número de electores 
que corresponda, de ese distrito, a 
cada municipio. En ningún caso, el 
tope de gastos de campaña de un 
municipio podrá ser inferior al veinte 
por ciento del más alto que corres-
ponda a otro municipio.
 
El artículo 153 de la Ley Electoral 
Local, indica que los recursos que 
destinen los partidos políticos, las 
coaliciones y sus candidatos, en pro-
paganda electoral y en actos de cam-
paña, no podrán rebasar los topes 
que para cada elección determine el 
Consejo General. 

Para el caso de los alcaldes los topes 
van de alrededor de dos millones de 
pesos hasta   poco más de 11 millo-
nes de pesos y para diputados van 
de algo más de 666 mil pesos hasta 
poco más de 4 millones 484 mil pe-
sos. (UIEM)
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Redacción Monitor Económico

La agrupación Gente por los Animales está 
convocando para hoy a  las 10.30 am  a 
la Sesión del Pleno del Congreso del Es-

tado donde diferentes grupos antitaurinos del 
Estado pedirá a los Diputados que integran la 
Junta de Coordinación Política que asuman su 

compromiso de subir al Pleno la votación de la 
iniciativa que prohíbe las corridas de toros en 
Baja California. 

En un comunicado se indica que ayer la Jun-
ta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado De Baja California sorpresivamente 
decidió posponer la votación de la iniciativa 
de Tauromaquia. Aún no sabemos los motivos 
y estamos en espera de que los diputados se 
pronuncien al respecto. El dictamen ya está 
listo y de acuerdo a la Ley Orgánica debe ser 
subido a Pleno para su votación, se entregaron 
las más de 80,000 firmas en una iniciativa que 
no ha dejado duda de ser una de las más popu-
lares de esta XXI Legislatura”.

Señala que “específicamente el Diputado Ma-
rio Osuna del PAN, David Ruvalcaba del PAN 
y Francisco Barraza Chiquiete del PBC (nada 
extraño en estos legisladores que se mueven 
con el aire) decidieron dejar sin efecto el com-
promiso de subir al Pleno la votación de la ini-
ciativa.   Desconocemos los motivos  y nuestra 
comparecencia en el Congreso es para exigir 
que la voluntad de la mayoría de los bajacali-
fornianos sea escuchada y voten en congruen-
cia y responsabilidad por el derecho de todos a 
la vida y a vivir en una sociedad libre de violen-
cia”, concluye.

Así que una más para estos diputados que al 
parecer alguien ya les habló al oído y como en 
numerosas ocasiones, se hacen de la vista gor-
da con los verdaderos problemas del Estado. 
(UIEM). 

“Congelan” diputados de B.C. Ley Antitaurina; 
ignoran 80 mil firmas que la apoyan

Con el fin de fortalecer relaciones, el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social de Baja California y S.L.R.C. 

(SNTSS) respaldó el nombramiento de los 
nuevos delegados del IMSS en Tijuana, Tecate 
y Mexicali, luego de los ajustes realizados por 
Francisco Iván Beltrones Burgos en la Delega-
ción Regional del instituto.

Mediante un comunicado el Secretario General 
de la Secc. 7 del SNTSS, César Joaquín Guala-

jara Gallegos, señaló que permanecerán en 
diálogo con los nuevos subdelegados a los que 
Beltrones Burgos tomó protesta en diferentes 
actos en días pasados.

Detalló que el nuevo subdelegado en Mexicali 
es Víctor Clemente Galván Galván, luego de 
fungir nueve meses como Subdelegado en 
Tecate; asimismo, Miguel Ángel Encinas Parra 
es ahora el nuevo titular en Tijuana, el cual ha 
ocupado diferentes cargos dentro del IMSS.

Además, el subdelegado que ha sido desig-
nado para Tecate es Rubén Fernando Medina 
Rodríguez, expresó el Secretario General del 
SNTSS.

“Celebramos la llegada de los subdelegados, 
deseamos seguir trabajando en conjunto con 
cada uno de ellos para continuar fortaleciendo 
la relación entre el Sindicato y el Instituto; ellos 
han demostrado con trabajo en cada uno de 
sus cargos públicos el compromiso para cum-

plir objetivos”, dijo.
 
Finalmente, Gualajara Gallegos subrayó que 
con estos nuevos cambios, la continuidad en 
las actividades laborales entre el IMSS y el 
SNTSS tendrá que mejorar para el beneficio de 
los derechohabientes y de los trabajadores. 

Respalda SNTSS a nuevos subdelegados del IMSS

Jueves 18 de febrero de 2016
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Monitor de Agromercados

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, realizó un 
recorrido de supervisión por el Valle 
de Mexicali, con el propósito de su-
pervisar el crecimiento y desarrollo 
del trigo sembrado durante el pre-
sente ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2015-2016.

Durante el recorrido, el funcionario 
acompañado por el Subdelegado 
Agropecuario, Juan Manuel Martí-
nez Núñez, el Coordinador Técnico, 
Héctor Soto Ibarra y el Jefe del Dis-
trito de Desarrollo Rural 002, Río Co-
lorado, Hilario Pérez Vega, visitó los 
predios agrícolas de los productores 
Antonio Rubio García, José Villanue-
va Verdugo y Pedro Amarillas Cama-
cho, ubicados en la Colonia Colorado 
IV, Ejido Cucapá Mestizo y Durango, 
respectivamente.

En su visita de campo, Aldrete, tuvo 
la oportunidad de dialogar con el 
productor José Villanueva Verdugo, 
quien compartió con el Ingeniero, 
sus impresiones y experiencias so-
bre el desarrollo del cultivo, las ex-
pectativas que tienen para el final de 
la cosecha y sobre sus necesidades 
más apremiantes, en estos momen-
tos.

En este sentido, expresó la inquietud 
de los productores de trigo por los al-
tos costos de los insumos; por el bajo 
precio del producto en los mercados 
internacionales y por el desabasto 
de ciertos agroquímicos, como el 
amoniaco, que no hay en suficien-
cia en el Valle de Mexicali, para ser 
aplicado en tiempo y forma, como lo 
requiere actualmente el cultivo.

Luego de escuchar los planteamien-
tos, el delegado federal, comentó 
que la Delegación estará vigilante, 

en el ámbito de sus atribuciones, de 
que los expendedores de agroquí-
micos, los acopiadores y los comer-
cializadores del grano, no cometan 
abusos que afecten la economía de 
los agricultores del rubio cereal, du-
rante y al final de la cosecha, que se-
guramente se dará a finales de abril 
o principios del mes de mayo.

Manifestó que es imprescindible que 

los productores, apoyados por la fe-
deración y el Gobierno del Estado, se 
organicen para el logro de compras 
consolidadas de insumos. Con ello, 
dijo, se abaratarían los costos de los 
productos, y asegurarían el abasto 
oportuno y en suficiencia de los mis-
mos.

Con respecto al precio del trigo, el 
delegado de la SAGARPA, aseguró 

que de acuerdo a lo informado por 
la Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) es posible 
que este año, se implemente de nue-
va cuenta el Programa de Agricultu-
ra por Contrato (AxC) lo que vendría 
a darles mayor certeza en cuanto al 
precio mínimo que podrían recibir, 
por la venta del cereal. (UIEM).

Dan seguimiento 
a desarrollo del 
cultivo del Trigo en 
el Valle de Mexicali

Estudios desarrollados por el 
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP), permiten de-
terminar la viabilidad del árbol de 
Tehuixtle como una medida para 
restaurar las Selvas Bajas Caducifo-
lias y como alternativa de alimento 
para el ganado.

El objetivo es implementar un plan 
de rescate de las Selvas Bajas Ca-
ducifolias –asociaciones vegetales 
de zonas cálido-húmedas– con el 
Tehuixtle, dadas sus características 
como parte de las leguminosas forra-
jeras en la alimentación de ganado, 
debido a su alto contenido proteico.

El árbol tiene un 35 por ciento de 
proteína y su semilla no contiene 
alcaloides (metabolismos secunda-
rios de las plantas que generan en 
los animales efectos de psicosis) ni 
glucósidos cianogénicos, lo cual lo 
hace una buena alternativa para la 
alimentación de rumiantes (bovinos, 
ovinos, caprinos y cérvidos).

Datos del INIFAP –órgano descentra-
lizado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA)–  muestran 
la relevancia de que este árbol sea 
utilizado para alimentar al ganado 
sobre todo en la época seca, que es 
donde sólo algunas especies vegeta-
les mantienen su follaje verde.

El Tehuixtle también se usa como 
leña y madera. De esta última se 
destaca que es dura y resistente, de 
la que se obtienen vigas y morillos 
(utensilios para el hogar).

El arbusto llega a medir hasta seis 
metros de alto con ramas y tallo 
hispídulos (cubierto de pelo), forma 
parte del género Acacia, del cual se 
estima existen aproximadamente 
mil 380 especies: cerca de mil espe-
cies se encuentran en Australia, 144 
en África, 89 en Asia y alrededor de 
185 en América.

Algunas de las ventajas del Tehuixtle 
para disminuir el deterioro de la Sel-

va Baja Caducifolia se asocian con la 
permanencia de sus hojas en época 
seca, ya que su rango de tolerancia a 
los factores abióticos (temperatura, 
PH y suelo, entre otros) es más am-

plio que el de otras especies.

Otra ventaja del árbol es la produc-
ción de su semilla en los meses de 
marzo, abril y mayo, aunado a que 

las características de las vainas per-
miten que haya más oportunidades 
de germinar con las lluvias de vera-
no.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Árbol de Tehuixtle, opción para restaurar zonas áridas
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Más de 100 movimientos so-
ciales y organizaciones de 
la sociedad civil de cuatro 

continentes denunciaron el intento 
de la agroindustria por reenfocar las 
políticas y recursos de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) hacia el 

apoyo a cultivos y animales genéti-
camente modificados.

A través de su portal de Internet, 
Greenpace informó que la declara-
ción se hizo en el marco del Simposio 
Internacional sobre “la función de las 
biotecnologías agrícolas en los sis-
temas alimentarios sostenibles y la 
nutrición” que se realizó en Roma del 
15 al 17 de febrero, organizado por la 
agencia FAO.

En la carta encabezada por La Vía 
Campesina, las organizaciones fir-
mantes, entre ellas el ETC group, 
Grain, Slow Food y Greenpeace 
Internacional, afirman que la FAO 
anteriormente impulsó encuentros 
para debatir con los gobiernos, la 
sociedad civil y la academia sobre 
cómo avanzar en la agenda de la 
agroecología; funcionando como 
“centro para el intercambio de cono-
cimiento, sin una agenda oculta para 
el beneficio de unos pocos” 

En un periodo de fusiones entre 
algunas de las empresas de agro-
tóxicos y semillas transgénicas más 

grandes y poderosas en el mundo, 
pareciera que el simposio sobre bio-
tecnología de la FAO representa tam-
bién los intereses de la agroindustria 
a pesar de que se ha demostrado el 
fracaso que representan los trans-
génicos para lograr una producción 
sostenible y justa.

Es alarmante que una agencia como 
la FAO actúe junto con la agroindus-
tria y no así a lado de más asociacio-
nes de campesinas y campesinos, es-
pecialistas críticos de los organismos 
genéticamente modificados y con 
las organizaciones de la sociedad 
civil quienes afirman que la única al-
ternativa para enfrentar las fallas de 
este modelo alimentario basado en 
la agroindustria, es la agroecología 
que garantiza una producción sana y 
sostenible en beneficio de las perso-
nas, productores y no de un puñado 
de empresas, concluye.

Más detalles al respecto en http://
www.greenpeace.org/mexico/es/No-
ticias/2016/Febrero/Transgenicos-
se-apoderan-de-la-FAO--dicen-ONG/

Jueves 18 de febrero de 2016

Voz internacional de alerta por avance 
de transgénicos, denuncia Greenpace
París, Francia, febrero 17 (UIEM)
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Los secretarios de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José Cal-

zada Rovirosa, y de la Defensa Nacio-
nal, general Salvador Cienfuegos,  in-
auguraron la ampliación del Puesto 
Militar de Seguridad Estratégico de 
Querobabi, Sonora, el cual permitirá 
establecer un comercio más ágil y 

seguro con Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial agroali-
mentario.  

En el evento, al que también asistió la 
gobernadora de la entidad, Claudia 
Pavlovich, el titular de la SAGARPA 
expresó que para el país es necesario 
contar con instalaciones modernas y 

tecnología de punta, como las que 
hoy se ponen en marcha para llevar 
a los productos mexicanos hacia 
nuevos mercados.  “Para nosotros 
es muy importante el producir bien 
y contar con los instrumentos y las 
instalaciones necesarias para poder 
llevar los productos nacionales a los 
mercados”, aseveró.

México exportó a EE.UU. productos 
agroalimentarios por más de 26 mil 
600 millones de dólares en 2015

Calzada Rovirosa indicó que el 80 
por ciento de los productos agroali-
mentarios  que son exportados tie-
nen como destino Estados Unidos, 
lo que ratifica a este mercado como 
el más importante para México a 
nivel internacional.  El año pasado, 
abundó, se exportaron productos 
agroalimentarios por más 26 mil 
600 millones de dólares; esto signi-
fica, añadió, que en promedio  al día 
son exportados más de 60 millones 
de dólares.  

Resaltó la cooperación que se esta-
blece con la SEDENA en temas de 
tránsito de mercancías agroalimen-
tarias para certificar exportadores 
y productores, a efecto de dar más 
certeza con respecto al origen de los 
productos que circulan en nuestro 
país y los que salen al exterior. 

Por su parte, el general secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos, señaló que con la inaugura-
ción de las obras de ampliación se 
incrementarán las capacidades para 
detectar cargas ilícitas y se hará más 
eficiente la labor de inspección tipo 
zoosanitaria --a cargo de la SAGAR-
PA--, además de agilizar el tránsito 
vehicular y el transporte comercial. 

Este punto, agregó, es de gran impor-
tancia al ser un paso obligado para el 
flujo de mercancías hacia la frontera 
norte del país.  Afirmó que, con una 
inversión total de 300 millones de 
pesos, esta infraestructura cuenta 
con una capacidad de inspección de 
mil 500 tráileres y 200 autobuses de 
pasajeros.  

Detalló que entre las mejoras  reali-
zadas a este Puesto Militar se incluye 
un portal de rayos gama que realiza 
un análisis de los cargamentos, así 
como una cámara frigorífica para la 
revisión de vehículos que trasladen 
productos controlados, lo que ha 
contribuido a reducir el tiempo de 
inspección entre 20 y 30 por ciento. 
La gobernadora de Sonora, Claudia 
Pavlovich, sostuvo que con el tra-
bajo conjunto entre la SAGARPA y la 
SEDENA se logró realizar revisiones 
más ágiles y seguras en este punto 
de inspección.   “Para nosotros los 
sonorenses y las miles de personas 
que transitamos en esta carretera y 
por este punto de revisión es muy 
importante el apoyo que nos están 
brindando para agilizar el paso por 
este lugar”, finalizó.

Hermosillo, Sonora, febrero 17 (UIEM)

El secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José 

Calzada Rovirosa, y el gobernador 
de Sinaloa, inauguraron la XXVI 
edición de la Expo Agro Sinaloa, 
la principal feria de tecnología e 
innovación para el campo. 

En esta edición participan pro-
ductores,  agroempresarios y de-
legaciones de 26 países, quienes 
durante tres días intercambiarán 
experiencias e innovaciones que 
son aplicadas al campo en México 

y otros países. 

A la Expo Agro Sinaloa se tiene 
prevista la asistencia de más de 75 
mil personas entre productores y 
especialistas. 

Esta exposición cuenta con una 
tradición de más de dos décadas y 
son presentados productos como 
tractores, tecnologías para agri-
cultura de precisión y diferentes 
tipos de cultivos para diferentes 
tipos de agroclimas.

Esperan 75 mil personas 
en Expo Sinaloa
Culiacán, Sinaloa, febrero 17 (UIEM)
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Por su cercanía con la sociedad, 
con los indígenas, con los cam-
pesinos, con los pobres, don 

Samuel fue injustamente acusado de 
instigador, subversivo y agentes a las 
órdenes de la desestabilización.

“Las cosas simplemente no pueden 
seguir así. Han sido siglos y siglos 
de despojo, de opresión, de explo-
tación. No sólo deja de ser cristiano 
todo esto; es inhumano”.   

A pesar del dolor de esas palabras, 
Samuel Ruiz no mueve un solo mús-
culo de su cara redonda. Las gruesas 
gafas enmarcan una mirada de ojos 
oprimidos por el peso de los párpa-
dos superiores. La barba crecida en-
sombrece las mejillas. Los dedos son 
garrudos, firmes. Más bien cortos y 
gruesos.

Es el octubre de 1977. El viento se-
rrano baja triste por las calles de San 
Cristóbal de las Casas. Aire cuya ex-
tensión no pide permiso para circu-
lar por las aceras, como deben hacer 

los indios si se cruzan con un coleto, 
con un blanco de razón sin razón.

Hace unos cuantos días un grupo de 
policías judiciales fue retenido por 
ejidatarios furiosos. Se dirimía un 
conflicto de posesión como suele 
suceder en Chiapas, en el terreno de 
las dobles y triples escritures, de los 
infinitos y superpuestos títulos de 
propiedad. Los judiciales, como es 
obvio, estaban del lado de los terra-
tenientes sin derecho real y en con-
tra de los indios, como ha sucedido 
desde la alborada del tiempo.

Los campesinos secuestraron a los 
policías. Los iban a linchar en una 
comunidad cercana a Ocosingo. El 
obispo de San Cristóbal, báculo en 
mano, fue en busca de la razón y los 
hizo a todos entrar en ella. El crimen 
no se cometió, el agua volvió a su 
cauce, la sangre no llegó al río.

Pero de ninguna manera el río de las 
injusticias se secó. Nunca se ha seca-
do en Chiapas, esa selva de agua y 

caoba, barranco, desfiladero, cañón 
y cascada azul. También de miseria 
y abandono, hoy gobernada por un 
“yuppie” de ojos delirantes y frivoli-
dad interminable, y en aquel tiempo 
por su abuelo, un hombre avezado 
en los misterios del cerebro cuyo 
gobierno fue todo un aneurisma en 
la historia chiapaneca.

“—Sí, lo pude evitar —me dijo Don 
Samuel—, pero hay cosas ya incon-
tenibles en Chiapas”. Con esas ideas 
se hizo un amplio reportaje. El 17 de 
noviembre de 1977 apareció en Mé-
xico el diario Unomásuno. Su primer 
reportaje en la primera plana decía: 
“La selva lacandona cercana al esta-
llido incontrolable.”

En el principio del 1994 reventó la 
rebelión zapatista. El estallido tardó 
tiempo en ser controlado.

Por su cercanía con la sociedad, con 
los indígenas, con los campesinos, 
con los pobres, don Samuel fue in-
justamente acusado de instigador, 

subversivo y agentes a las órdenes 
de la desestabilización. Su comisión 
de intermediación para la paz fue 
demonizada. Su figura cercada, su 
prestigio injuriado.

Y el Vaticano preparó su remoción. 
El entonces poderoso secretario de 
Estado, Ángelo Sodano, lo conmi-
nó a irse por razones de edad. Ruiz 
fue a Roma y luchó contra el papa 
Juan Pablo II. La diplomacia cegó el 
escándalo: le pusieron un coadjutor 
(un sustituto anunciado), don Raúl 
Vera, hoy obispo de Saltillo, y un cal-
do costó como cien albóndigas. Vera 
“se convirtió”.

Hoy el papa Francisco ora en la tum-
ba del “Tatic”, del caminante, como si 
eso remediara las presiones de anta-
ño, las calumnias, el cerco de la curia, 
las presiones del gobierno. Ya no.

Los homenajes, como la risa, el amor, 
la compañía amada, los hijos, las hi-
jas, la familia y otras cosas, se deben 
tener en vida. No importa si la vida es 

corta y el tiempo escaso. Ya después 
no sirven sin o para los administra-
dores de museos, los beneficiaros 
del ejemplo, los advenedizos.

—Se va usted contento, le dije la últi-
ma vez a don Samuel.

—Me voy satisfecho de haber hecho 
todo lo posible y a veces hasta lo 
aparentemente imposible. Creo en el 
amor de algunos; eso me basta.

Y Francisco oró y colocó un ramo 
de flores en la tumba dentro de la 
catedral.

—¿Por qué?

—Porque si no lo hubiera hecho su 
mensaje sobre el indigenismo no 
habría tenido credibilidad ni antece-
dente cercano. El padre De Las Casas 
murió hace ya demasiados años y de 
él sólo queda una estatua de piedra 
gris y el nombre de una ciudad ahora 
silenciosa, fría, donde la neblina mar-
cha despacio por las viejas calles.

El Cristalazo
Samuel Ruiz, el reconocimiento tardío
Por  Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com

Transcurren los días y el Parti-
do Acción Nacional (PAN), no 
manda señales claras a sus 

militantes ni a quienes suspiran por 
una candidatura, incertidumbre que 
genera toda clase de rumores y agu-
diza las pugnas internas.

Por ejemplo, desde las entrañas del 
blanquiazul señalan a Miguel Ángel 
Castillo Escalante y Pablo Alejo Ló-
pez Núñez, de fraguar la invitación 
para que Carlos Loyola Peterson 
busque la postulación del PAN a la 
presidencia municipal de Ensenada, 
pues dejaron de respaldar a Francis-
co Vera González, tampoco simpati-
zan con Francisco Tarín Perysky y no 
bajan de loquito a César Mancillas 
Amador.

Sin embargo, al parecer Carlos 
Loyola ya se dio cuenta que lo pre-
tenden involucrar en una aventura 
sin retorno, razón por la cual la está 
pensando.

Y si Loyola no se anima, aunque si 
afirma que tiene la anuncia del go-
bernador Francisco Vega de Lama-
drid, no duden que el propio Pablo 
Alejo levantara la mano para volver 

a competir por la alcaldía, no obs-
tante que en el PAN sostienen que 
a Pablito ya le aseguraron que será 
registrado en la primera posición 
como candidato de lista (plurinomi-
nal) a una diputación local, que de 
ser cierto entonces tendría un pie 
en la próxima legislatura estatal. Al 
parecer Pablo Alejo pretende evitar 
un enfrentamiento directo con Fé-
lix Ojeda Ortega en la lucha interna 
para ser el abanderado por una dipu-
tación de mayoría.

Por si fuera poco, Eloísa Talavera 
mantiene su postura en el sentido 
de encabezar una candidatura de 
unidad a la alcaldía, pero que no 
implique utilizar al PAN de Ensenada 
como moneda de cambio en el tema 
de las alianzas con otros partidos, 
para no repetir la mala experiencia 
de 2013.

Así que Hugo Zepeda Berrelleza, el 
dirigente municipal panista, dispone 
apenas de unos cuantos días para 
calmar las aguas.

Mantienen su lucha

Los 43 aspirantes a candidatos inde-

pendientes en Baja California conti-
núan en la etapa de la obtención del 
apoyo ciudadano, precisó el conse-
jero presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
Javier Garay Sánchez, quien explicó 
que derivado del proceso de mani-
festación de intención por parte de 
los 16 ciudadanos a munícipes y los 
27 a diputados locales, todos ellos se 
encuentran todavía en la etapa de 
obtención de apoyo ciudadano.

Recordó que este proceso los ciuda-
danos que manifestaron la intención 
para candidatos independientes por 
el cargo de presidente municipal, 
deben recabarán el 2.5% del listado 
nominal, que es el porcentaje reque-
rido por la Ley.

Y en el caso de Ensenada, siguen 
en su intento por lograr el registro 
como candidatos independientes a 
la alcaldía, Omar García Arámbula; 
Mario Ezequiel Zepeda Jacobo; Héc-
tor Adrián Trejo Dozal; y Jesús Alfre-
do Rosales Green    . 

En cuanto a los aspirantes ciuda-
danos a las diputaciones locales, 
por los distritos XIV y XV de Ense-

nada prosiguen en la recolección 
de firmas Luis Hilario Hernández 
Ledezma y Francisco Torres Sevilla, 
respectivamente.

Los aspirantes solicitan a los ciu-
dadanos copia de su credencial de 
elector por ambos lados, además 
deberán presentar la cédula de res-
paldo en los formatos que autorizó el 
consejo general del IEEBC.

El plazo para presentar esta cédula 
de respaldo es hasta el 1 de marzo a 
las 24:00 horas. Una vez recibidas, el 
consejo electoral entrará en la etapa 
de validación de la información.

Desdeñan iniciativa

Los principales actores políticos del 
país han desdeñado plazos para con-
tar con la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas, señaló el 
director del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), Juan E. 
Pardinas.

Refirió que la reforma constitucional 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 
aprobada a fines de mayo del año pa-
sado, estableció en el transitorio un 

año para aprobar las leyes reglamen-
tarias respectivas.

“Preocupa mucho el desdén de los 
distintos actores políticos, desde 
el presidente, el Congreso (de la 
Unión), que no haya habido pues 
como mayor sentido de urgencia 
por cumplir estos espacios vacíos 
en la legislación, siendo que es una 
obligación constitucional”, dijo.

“Y el Congreso (federal) tendrá la 
facultad de determinar qué usa de la 
Ley y qué no usa”, precisó.

En la ejecución de esta tarea, subra-
yó que la sociedad civil, empresarios, 
estudiantes, abogados y otros parti-
cipantes, le están haciendo “la cham-
ba” al Estado Mexicano.

“Idealmente esta Ley la debió ha-
ber diseñado el Poder Ejecutivo y 
haberla presentado como iniciativa 
preferente a principios de febrero, 
como es una de las prerrogativas de 
su cargo, o debería ya estar en discu-
sión en el Congreso”, aseveró.

La Bufadora
PAN vs PAN
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)
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La interpretación de la llamada 
equidad de género, por parte 
del Instituto Nacional Electo-

ral, primeramente desconcertó a los 
políticos y a todos los ciudadanos en 
general.

Luego provocó incomodidades y 
finalmente se está convirtiendo en 
un serio malestar y está a punto de 
convertirse en una rebelión.
 
Nadie se atreve a dar el primer paso 
para combatirla, por temor al lincha-
miento social. Sobre todo, nadie en-
cuentra cómo hacerle, sin verse mal.

Lo  cierto es que la Constitución Ge-
neral de la República, salvo prueba 
en contrario, no faculta al INE, para 
aplicar “a rajatabla” criterios sobre la 
paridad de género.
 
La Carta Magna establece que : “ El 
varón y la mujer son iguales ante la 
ley”.
 
Por lo tanto, un ensenadense, por 
ejemplo, puede argumentar que 
los lineamientos establecidos por el 
INE, que le impidan competir para la 
alcaldía del puerto, son violatorios 
de sus derechos constitucionales. 
Así  mismo, la Constitución Federal 
otorga a los partidos políticos el   

“garantizar la paridad entre los géne-
ros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales”. No refiere a los 
municipios, ni tampoco habla de una 
supuesta preferencia a favor de las 
mujeres.

Lo peor, es que, bajo el principio 
aquel de que “el que es buen juez, 
por su casa empieza”, las institu-
ciones electorales y de justicia, no 
aplican,  para su integración, la pre-
tendida paridad de género.

Empezando por la Suprema  Corte 
de Justicia de la Nación, integrada 
por 10 ministros y un presidente, 
cuenta solamente con dos integran-
tes del sexo femenino.

Incluso, el Consejo General del Ins-
tituto Nacional Electoral, tampoco. 
Integrado por 10 Consejeros y un 
presidente, cuenta solamente con 
tres Consejeras.

¿Cómo es que pretenden obligar 
a los partidos políticos, en que al 
designar sus candidatos, den prefe-
rencia a las mujeres y se consideren 
no solamente municipios y distritos 
electorales perdedores, sino tam-
bién ganadores?

Porque esto es lo que trae de cabeza 

a los dirigentes de los partidos políti-
cos. Por ejemplo, para el PRI, siendo 
Tijuana, Ensenada y Tecate, munici-
pios ganadores, supuestamente está 
obligado a postular mujeres para las 
alcaldías de dichos municipios.

En el caso del PAN, que en el pasado 
proceso electoral local, solamente 
ganó Mexicali y Playas de Rosarito, 
debe postular mujeres para las alcal-
días de ambos municipios.

Se entiende que el INE pretende evi-
tar que se lleven al terreno judicial 
los procesos electorales del 2016.

Pero pasa por alto, que ni siquiera en 
la integración de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal, se aplica 
la paridad de género, cuando de 7 
magistrados que la integran, sola-
mente uno es mujer.

Pareciera que la intención es estro-
pear los procesos electorales, alen-
tando a las mujeres, para que recla-
men posiciones, haciéndoles creer 
que la paridad de género, les otorga 
ese derecho.

Definitivamente, no se pueden otor-
gar, ni reconocer derechos, que aten-
tan contra derechos fundamentales 
del individuo, como el votar y ser 

votado.

Claro, las mujeres andan que “se 
lamen los bigotes”. Hay muchas 
mujeres, pero pocas activistas en 
los partidos políticos. Dan brincos de 
júbilo, porque, por la interpretación 
del INE, los partidos políticos están 
obligados, supuestamente, a postu-
lar mujeres. Cabría preguntarles : ¿Y 
su nieve, de que la quieren?

Con tales interpretaciones, el INE se 
está excediendo de las facultades 
que le otorga la Constitución, que bá-
sica ente son relativas a la logística y 
operación de los comicios.
 

Las mujeres están felices, porque les 
favorecen.
  
Los resultados de los comicios de 
junio del presente año, demostrarán 
que el favorecer a las mujeres, “a 
chaleco”, va a ser contraproducente, 
para todos.

Para empezar, los propios partidos 
políticos, tienen problemas, no sola-
mente para encontrar el número su-
ficiente de mujeres capacitadas, que 
les garanticen triunfos electorales.
   
De paso, frustra a sus militantes, 

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

hombres, quienes luego de haberse 
estado preparando para las eleccio-
nes próximas, resulta que no podrán 
aspirar a las alcaldías de los munici-
pios en los que sus respectivos par-
tidos hayan triunfado en los pasados 
comicios.

A riesgo de ser linchado, el primero 
en alzar la voz, en cuanto a la paridad 
de género, que pretende interpretar 
y aplicar con rigidez el INE, lo fue el 
Presidente de Coparmex, Mexicali, 
Francisco Florentini.
 
El dirigente empresarial, manifestó 
que es un exceso, la determinación 
del INE de que en la entidad, 3 de las 
cinco alcaldías de la entidad, deben 
ser para mujeres y 9 de las 17 dipu-
taciones.

La opinión la externó, previo el “con 
el debido respeto”, pero advirtió que 
la condición femenina, no es garan-
tía de que se puedan tener buenos 
gobiernos. De inmediato surgieron 
las descalificaciones para el dirigen-
te de Coparmex. Varias féminas qui-
sieran “quemarlo en leña verde”.
 
Muchos políticos, seguramente es-
tán arrepentidos, de haber avalado 
la paridad de género. Hoy preparan 
una rebelión.

Los candidatos independientes 
quieren lo mismo que los can-
didatos de partidos politicos: el 

poder. Son politicos porque buscan 
acceder al poder politico, al poder 
del Estado. Al igual que los candi-
datos de partidos, buscan el poder 
para resolver los problemas de los 
ciudadanos. La única diferencia es 
que no son postulados por partidos 
politicos formales y dicen buscar el 
bien común por otras vías.

Espero que nadie se sienta ofendido 
con mi afirmación de que los can-
didatos independientes buscan el 
poder y por ello son politicos. Sería 
infantil pensar que sólo persiguen 
despertar la conciencia sobre los 
problemas públicos. Buscan, me-
diante los votos, ser gobernadores, 
alcaldes o diputados. En el caso de 
Baja California, por primera ocasión 
tendremos candidaturas de esta na-
turaleza y eso cambia la dinámica 
del proceso electoral.

Las candidaturas independientes, 

como otros fenómenos electorales, 
llegaron para quedarse. Parecería 
ocioso pensar en que desaparece-
rán. Sin embargo, estamos asistien-
do al primer ciclo u oleada. Lo po-
demos ver a través de los números. 
Tenemos que recordar que la figura 
se aprobó el 9 de Agosto de 2012 a 
través de la reforma al artículo 35 
constitucional. El 23 de mayo de 
2014 se aprobó la reglamentación 
secundaria plasmada en la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. En Baja California la Ley 
que Reglamenta las Candidaturas In-
dependientes fue publicada el 12 de 
junio del año pasado. Lo interesante 
es que en el proceso electoral de 
2015, cuando se celebraron eleccio-
nes concurrentes en 16 entidades, 
se presentaron 123 candidatos inde-
pendientes: 101 a cargos locales y 22 
a diputaciones federales. Todo indica 
que esa cifra será superada con cre-
ces en el proceso electoral actual 
donde habrá elecciones en menos 
entidades, 13; pero en 12 de las cuales 
estará en disputa la gubernatura. El 

año pasado en Baja California fueron 
6 los aspirantes a obtener su registro 
como candidatos a las diputaciones 
federales; ninguno alcanzó el nú-
mero de firmas requerido (2 % de la 
Lista Nominal del distrito correspon-
diente). 

Hoy en Baja California 27 ciudada-
nos aspiran a ser candidatos inde-
pendientes al Congreso local y 16 a 
alcaldes. De los 43, 6 son mujeres y 
37 hombres; una diferencia signifi-
cativa. Además, las 4 aspirantes a 
ser candidatas a una diputación son 
de los distritos 03 (2), 04 (1) y 05 (1) 
de Mexicali, además de 1 aspirante 
a candidata a alcaldesa. En Tijuana 
sólo se registra una participación de 
mujeres en la candidatura a la alcal-
día. 

Uno de los aspirantes a la alcaldía 
de Tijuana resume en buena medi-
da lo que es el soporte retórico de 
la campaña en pos de las firmas de 
ciudadanos (cédulas de respaldo) 
requeridas para obtener el registro: 

“Vamos a darle gas a los partidos” 
que es la conclusión de la premisa 
básica: “Porque estamos hasta la 
madre de los partidos políticos”. Los 
aspirantes a candidatos indepen-
dientes comparten esta conclusión 
y mandan un mensaje: tenemos 
problemas porque la clase política, 
preferentemente los partidos poli-
ticos, han lucrado con el poder. La 
corrupción aparecería como el pro-
blema público número uno y por eso 
“requerimos ciudadanos sin ligas 
(actuales) con los partidos”. Buscan, 
siguiendo su discurso, gobernan-
tes honestos para que “no roben” y 
gobiernen “con todas las ganas de 
servir”. “Los únicos capaces de go-
bernar con honestidad” son ellos, los 
candidatos independientes. Abogan 
por la transparencia gubernamental 
(y en menor medida) por la rendición 
de cuentas. 

Echo de menos un proyecto inte-
gral de gobierno que se distinga de 
lo que proponen los partidos. Sería 
ilógico y contradictorio que los par-

Transiciones
¿Qué buscan?
Por Víctor Alejandro Espinoza         
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

tidos basaran sus campañas en la 
crítica a los “independientes”. ¿Qué 
ofrecerán éstos a los ciudadanos 
aparte del discurso de la honesti-
dad? Es lo que está por verse cuando 
arranquen las campañas. No veo en 
el panorama local ningún aspirante 
carismático a la manera de Jaime 
Rodríguez Calderón, El Bronco, de 
Nuevo León. De manera que debe-
rán ser creativos y propositivos pues 
el discurso antipartidos no alcanzará 
para ganar una curul o una alcaldía. 
Veremos si en sus plataformas inclu-
yen cambios de fondo a los poderes 
locales o simplemente abanderan la 
lucha antipartidos con un discurso 
fácil, sin sustancia. Al tiempo.

*Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte. 
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Toda una semana estuve pen-
sando y buscando compara-
ciones entre nuestra nación y 

las demás; sorprende ver lo innova-
dor que es México con todo y sus 
rezagos. Y lo digo así porque haces 
cosas buenas, pero no excelentes; 
nos hace falta el capital, la merca-
dotecnia y el andamiaje industrial-
comercial que respalde las nuevas 
propuestas tecnológicas e innova-
ciones. 

Es así como podemos comparar que 
por ejemplo, India, Rusia, China y 
Brasil tienen tecnología militar muy 
buena y barata; pero las ventas las li-
deran Estados Unidos, Israel, Francia 
e Inglaterra porque tienen la correc-
ta combinación de alta tecnología, 
influencia, mercadotecnia, unión 
público-privada, competitividad y 
desarrollo industrial. 

Lo que quiero comentar entonces es 
que el asunto es llevar a la integra-
ción económica a la nación; todos 
están muy dispersos, y cada indus-
tria se separa de la otra, sin así crear 
más oportunidades de negocios; 
no, el gobierno y las organizaciones 
empresariales deben de incentivar 
la integración industrial, deben de 
crear círculos de desarrollo de indus-

trial y de cómo se vinculan a través 
de eventos, proveeduría,  campañas 
e iniciativas. 

Porque por ejemplo con toda la in-
dustria que existe de manufactura, 
y de todos esos uniformes que se 
mandan hacer, porque no respaldar 
la industria textil; porque no exis-
te un vínculo donde podamos ver 
como la industria de la moda mexi-
cana entra en unión con la industria 
de la manufactura y se apoyan para 
esto que es de interés común. 

Otro punto es la industria alimenticia, 
todas las empresas que requieren de 
comedores industriales, eventos y 
elevar la calidad de los productos y 
nos lo estamos perdiendo. 

México es innovador pero no hemos 
hecho que el capitalismo se nutra 
de la competitividad para crear 
mejores productos de alta calidad, 
detalle y entrega como vemos que 
sucede en el primer mundo; porque 
la razón simple  es  que  queremos  
ganar  mucho,  dar  poco  y  que  nos  
aplaudan. 

Pues la lógica del consumidor no 
funciona así, y pueden estar cautivos 
por un momento pero no es eterno 

y cuando la competencia permite la 
diversidad pues el que no es ético, 
honesto, servicial, atento, de buena 
calidad y humilde para reconocer al 
cliente; es muy simple; fracasara. 

Digo, que en México somos innova-
dores porque la ciencia, nuestros in-
ventos e incluso el sistema educativo 
respalda lo que comento; ahí vemos 
que el Tecnológico de Monterrey 
junto con la UNAM son de la Univer-
sidades con más patentes en México; 
y que gusto y bien por ellos; pero 
eso como repercute en la creación 
de empleos; la triste realidad es que 
muy poco por la falta de integración 
de toda la cadena de valor que nu-
tre como mencionada el desarrollo 
de un producto o servicio; y el pro-
blema no está en las universidades, 
sino en la organización industrial; en 
como nosotros como industriales 
apoyamos dichas iniciativas. 

El CICESE ya está exponiendo sus 
patentes para otorgar licencias a 
empresas para vender ya sea un 
producto o servicio dependiendo 
de la aplicación; pero que estamos 
ahora haciendo en la industria para 
respaldarlos y apoyarlos a que esto 
sea algo que se perpetúe y se pueda 
aprovechar el esfuerzo científico. 

Innovadores somos, de eso no tengo 
ya ninguna duda, de lo que estoy 
también seguro es que nos falta esa 
persistencia y ganas por no solo in-
novar sino prevalecer triunfantes en 
el desarrollo de un producto o servi-
cio derivado de estas innovaciones; 
buscar eso que nos hace falta para 
integrar las industrias, las iniciativas 
y el respaldo para el lanzamiento de 
un producto. 

No seamos pasivos e indiferentes 
a nuestros negocios, a nuestros 
vecinos; por mas enemistades o 
rencillas, hay un interés más gran-
de; el bien común; el bienestar que 
permite que nos vaya bien a todos, 
sobre todo teniendo en cuenta que 
quienes se benefician más de esto 
son nuestras propias familias y des-
cendencia.  Seamos parte del legado 
de bienestar. 

¿Creemos en un México innovador? 

¿Somos parte de una industria inte-
gral?

¿Cómo apoyamos el desarrollo de 
todos? 

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Somos innovadores, pero falta persistencia
Por Rodrigo Sandoval
rodrigo.sanval@gmail.com

La visita del Papa Francisco a 
México ha tenido altos niveles 
de audiencia. De acuerdo a un 

reporte de Nielsen Ibope, alrededor 
de 41 millones de personas siguieron 
el pasado fin de semana los porme-
nores de sus recorridos en la Ciudad 
de México y el Edomex.

La transmisión por los canales na-
cionales fue atendida en un 60% por 
mujeres y personas mayores de 45 
años. Se calcula además que el total 
de televidentes lo hicieron en pro-
medio 2 horas con 2 minutos.

Para dimensionar el éxito de la au-
diencia, vale la pena resaltar que 
mientras que en anteriores sábados 
la misma había rondado en prome-
dio en 4% en lo que va del año, en 
esta ocasión se alcanzó un rating de 

más de 23 millones de personas.

Desde luego se trata de una gran 
noticia para la industria, que por más 
actas de defunción que se le extien-
dan —sobre todo a la TV abierta—, 
confirma su presencia y hegemonía.

INVERSIONES.- Un conjunto de em-
presas prevé invertir en los próximos 
años 20 mil millones de dólares en 
proyectos de energías renovables 
en México, dijo el director ejecuti-
vo de la Comisión de Estudios del 
Sector Privado para el Desarrollo 
Sustentable, José Ramón Ardavín. El 
directivo de la comisión, dijo que las 
inversiones privadas se enfocan en 
la instalación y operación de plantas 
de energía eólica. “Se tiene una esti-
mación de unos 20 mil millones de 
dólares en diez o 15 años, parece que 

es factible y viable”.

RECONOCIMIENTO.- INTERprotec-
ción, grupo mexicano de empresas 
especializadas en corretaje de segu-
ros, reaseguro y fianzas, con 38 años 
de experiencia a nivel global, recibió 
el Premio Nacional de Calidad (PNC) 
2015 de manos del presidente Enri-
que Peña Nieto, como resultado del 
enfoque de su modelo de negocios 
basado en la calidad, la innovación 
y la mejora continua en beneficio 
de sus clientes. También la empresa 
Daimler de origen alemán obtuvo el 
reconocimiento a su calidad total.

INVESTIGACIÓN.-  El Premio Fun-
dación BBVA Fronteras del Conoci-
miento en la categoría de Economía, 
Finanzas y Gestión de Empresas 
ha recaído en su octava edición en 

Robert Wilson por “sus pioneras 
contribuciones al análisis de las in-
teracciones estratégicas cuando los 
agentes económicos tienen informa-
ción limitada y desigual acerca de su 
entorno”. Según el acta del jurado, 
“su investigación en subastas, fija-
ción de tarifas eléctricas, reputacio-
nes e interacciones dinámicas bajo 
estas circunstancias informativas ha 
sido clave en esta área y ha marcado 
el análisis económico actual”.

NOMBRAMIENTO.- AD, el contratista 
y el grupo de compra mayorista/
marketing de productos industriales 
con un valor de 32 mil millones de 
dólares, anunció que Daniel Tatini 
se unió a la División Eléctrica de AD 
como vicepresidente y director Ge-
neral para América Latina.

Riesgos y rendimientos
Siguen al Papa 41 millones de telespectadores
Por Julio Brito A.
juliobrito@cronica.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

/Opinión

Desde luego se 
trata de una gran 
noticia para la 
industria, que 
por más actas de 
defunción que 
se le extiendan 
—sobre todo a 
la TV abierta—, 
confirma su 
presencia y 
hegemonía.

Otro punto es 
la industria ali-
menticia, todas 
las empresas 
que requieren 
de comedores 
industriales, 
eventos y elevar 
la calidad de 
los productos y 
nos lo estamos 
perdiendo.
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Respondió positivamente la BMV ante 
perspectivas de estabilidad
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Financieros

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

La mezcla mexicana  volvió a 
marcar un avance, el terce-
ro al hilo, con una ganancia 

de 4.28 por ciento a 25.61 dólares 
el barril. La mezcla de Pemex 
acumula en estas tres sesiones 

Mezcla mexicana terminó nuevamente a la alza

16 por ciento, o 3.53 dólares, pero 
no puede marcar un registro en 
la ganancia acumulada del año, 
ahora tiene un saldo perdedor 
de 6.43 por  ciento,  a  pesar  del  
desempeño  de  las  tres  últimas  

jornadas.

El contexto internacional alrede-
dor de los precios del petróleo so-
bre una congelación de la produc-
ción de países como Rusia, Arabia 

Saudita, Venezuela y Qatar, en la 
sesión de ayer -que no conven-
ció por estar condicionada a que 
otras naciones se integren- tuvo 
eco en la sesión del miércoles 
en Irak, Emiratos Árabes Unidos, 

Ecuador e Irán, lo que motivó al 
mercado de Nueva York y el de 
Londres para registrar importan-
tes ganancias.

Ciudad de México,  febrero  17 (SE)

A pesar de haber mostrado una 
reacción inicial negativa tras 
el anuncio de un recorte al 

gasto público en México, el Índice 
de precios y Cotizaciones cerró la 
sesión con un alza de 1.13 por ciento, 
impulsada por el optimismo en el 
mercado accionario de Nueva York 
y Europa.

Al cierre, el principal indicador del 
mercado mexicano se ubicó en 43 
mil 585.23 unidades, es decir, 485 
puntos por arriba del cierre previo.

En la evolución intradía del IPC, se 
registró un desvanecimiento por un 
lapso de alrededor de media hora, 
debido a los temores iniciales por los 
anuncios de la Secretaría de Hacien-
da y Banco de México.

Las emisoras que mostraron el me-
jor comportamiento en el día fueron 
Cemex, que tuvo un repunte de 8.87 

por ciento; Banregio Grupo Finan-
ciero, con 6.92 por ciento, y Grupo 
Financiero Banorte, con 6.36 por 
ciento.

En tanto, por el lado de las pérdidas, 
destacó el movimiento de Wal-Mart 
de México, cuyos títulos se desplo-
maron 5.15 por ciento tras haber pre-
sentado ayer su reporte trimestral.

Telesites e Infraestructura Energéti-
ca Nova fueron las que le siguieron 
en las caídas, con movimientos de 
2.31 y 1.91 por ciento, respectivamen-
te.

En tanto, en Estados Unidos, las alzas 
fueron mayores. El promedio indus-
trial Dow Jones ganó 1.59 por ciento, 
el S&P 500 1.65 por ciento y el Nas-
daq 2.21 por ciento. La volatilidad, 
medida por el índice VIX, cayó 7.47 
por ciento y se ubicó en 22.31 puntos.

11.9600	  

19.3915	  

18.2825	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/17/16	  	  
(Pesos)	  
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La Secretaría de Hacienda anun-
ció, tal como se había anticipa-
do, un recorte al gasto público 

por 132.3 mil millones de pesos para 
2016 lo que equivale al 0.7 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

En rueda de prensa el titular de Ha-
cienda, Luis Videgaray, expresó que 
la mayor parte del recorte ocurrirá 
en Pemex, donde el ajuste será por 
100 mil millones de pesos.

El 60 por ciento del recorte será en 
gasto corriente y no incluye progra-
mas en materia de seguridad y de 
la Secretaría de Desarrollo Social, 
añadió, sin entrar en detalle respecto 
a las implicaciones que tendrá esta 
medida, concretándose a decir que 
serán menores.

En enero de 2015, la Secretaría de 
Hacienda anunció un ajuste al gasto 
público para ese año por 124 mil 300 
millones de pesos, lo que representó 
un 0.7 por ciento del Producto Inter-
no Bruto (PIB).

Hacienda explicó en un comunicado 

que “desde el inicio de 2016 se incre-
mentó la volatilidad en los mercados 
financieros internacionales, asocia-
da principalmente a una nueva caída 
en el precio del petróleo, al proceso 
de alza de las tasas de interés en Es-
tados Unidos y a riesgos de una des-
aceleración de la economía global, 
principalmente en China.

“En este entorno, el Gobierno de la 
República ha actuado con respon-
sabilidad fiscal, cumpliendo con las 
métricas establecidas de balance 
fiscal y actuando de forma coordi-
nada con Banco de México. En este 
sentido, destaca el desempeño de 
los Requerimientos Financieros del 
Sector Público, la medida más am-
plia del balance, que incluye a Pe-
tróleos Mexicanos, que se redujo en 
0.5% del PIB para cerrar, conforme a 
la meta autorizada, en 4.1% del PIB 
durante 2015”, agrega.

Asimismo, se justificó que “para 
2016, el Congreso de la Unión aprobó 
un presupuesto responsable, cuya 
prioridad es preservar la estabilidad 
y que reduce el déficit en otro 0.5% 

del PIB. Con el Presupuesto 2016 se 
aprobó también una reforma a la Ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria (LFPRH) para 
hacer transparente y predecible el 
uso responsable a los ingresos pro-
venientes del remanente de opera-
ción del Banco de México  que  en  
su  caso  se  entreguen  al  Gobierno  
Federal.

Agresiva respuesta de Banxico y Hacienda ante volatilidad mundial

adicionales por tres motivos:

1. La depreciación del tipo de cambio 
refleja, en parte, la caída de los pre-
cios del petróleo que deterioró los 
términos de intercambio de nuestra 
economía.  Ante este fenómeno, es 
necesario que los choques exter-
nos se atiendan de forma integral y 
coordinada a través del uso de todos 

Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, febrero 17

“Las coberturas petroleras que fue-
ron contratadas para el ejercicio 
2016 protegen el nivel de los ingre-
sos presupuestales durante este 
año y por tanto dan certeza que el 
Gobierno pueda continuar sobre la 
trayectoria comprometida de con-
solidación multianual. Sin embargo, 
ante la volatilidad del entorno ex-
terno, es necesario tomar medidas 

Jueves 18 de febrero de 2016

•	 Recortan	gasto	público,	aumentan	tasas	de	interés	y	suspenden	subastas	de	dólares

La Junta de Gobierno del 
Banco de México anuncio 
que ha decidido aumentar 

en 50 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Interban-
caria a un día a 3.75 por ciento, 
informó el gobernador del banco 
central, Agustín Carstens.

Se explicó que a partir de la últi-
ma reunión de política moneta-
ria, la volatilidad en los mercados 
financieros internacionales ha 
aumentado y el entorno externo 
que enfrenta la economía mexi-
cana ha seguido deteriorándose. 

Ante ello, destaca que en ese 
lapso el precio del petróleo ha 

Banxico eleva su tasa a 3.75%; subastas solamente que sean muy necesarias

continuado descendiendo, lo 
que ha afectado a las finanzas 
públicas y a la cuenta corrien-
te, entre otras variables ma-
croeconómicas. Lo anterior ha 
tenido un impacto negativo so-
bre la cotización de la moneda 
nacional, aumentando con ello 
la probabilidad de que surjan 
expectativas de inflación que 
no estén en línea con la conso-
lidación del objetivo perma-
nente de 3 por ciento.

Por ello, y con conocimiento de las 
acciones que el Gobierno Federal 
y Pemex están tomando el día de 
hoy con el objeto de fortalecer 
sus finanzas, la Junta de Gobierno 

juzga conveniente contribuir a 
reforzar los fundamentos econó-
micos del país en el ámbito de su 
responsabilidad. En este contex-
to, ha decidido incrementar en 
50 puntos base el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un 
día a 3.75 por  ciento.

Esta acción no inicia un ciclo de 
contracción monetaria. Sin em-
bargo, hacia adelante, la Junta 
de Gobierno seguirá muy de 
cerca la evolución de todos los 
determinantes de la inflación y 
sus expectativas para horizon-
tes de mediano y largo plazo, en 
especial del tipo de cambio y su 
posible traspaso a los precios al 

consumidor. 

Asimismo, se mantendrá vigilante 
de la posición monetaria relativa 
entre México y Estados Unidos, 
sin descuidar la evolución de la 
brecha del producto. Esto con el 
fin de estar en posibilidad de to-
mar medidas con toda flexibilidad 
y en el momento en que las con-
diciones lo requieran, para con-
solidar la convergencia eficiente 
de la inflación al objetivo de 3 por 
ciento.

Esta decisión fue tomada en una 
reunión extraordinaria de la Jun-
ta de Gobierno, contando con el 
voto favorable de todos los miem-

bros de la misma. Carstens dijo en 
rueda de prensa que esta medida 
busca alinear las expectativas del 
mercado con las del Banco de Mé-
xico y negó que vaya a darse un 
ciclo de alzas en tasas de interés, 
aunque estarán pendientes de 
todas las determinantes de la in-
flación y soslayó señalar qué se 
haría en caso de que venga un 
alza en las tasas de la Fed de Es-
tados Unidos.

SUSPENSIÓN

Por otra parte se anunció que en 
complemento a las acciones en 
materia fiscal y monetaria anun-
ciadas  por la Secretaría de Ha-

Ciudad de México, febrero 17

Recorte al gasto 
será por 132 mil 
millones de pesos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Finanzas

Agresiva respuesta de Banxico y Hacienda ante volatilidad mundial
Jueves 18 de febrero de 2016

•	 Recortan	gasto	público,	aumentan	tasas	de	interés	y	suspenden	subastas	de	dólares

Banxico eleva su tasa a 3.75%; subastas solamente que sean muy necesarias

cienda y Crédito Público y por el 
Banco de México, la Comisión de 
Cambios decidió suspender los 
mecanismos de venta de dólares 
de forma inmediata.

En un comunicado se indicó que 
hacia adelante, la Comisión de 
Cambios no descarta la posibi-
lidad de intervenir discrecional-
mente en el mercado cambiario 
en caso de que se presenten 
condiciones excepcionales en el 
mismo. 

“De esta manera, junto con el res-
to de las medidas anunciadas el 
día de hoy, se refuerza el mensaje 
de que el anclaje del valor de la 

moneda nacional continuará pro-
curándose mediante la preserva-
ción de fundamentos económicos 
sólidos”, subraya.

En este sentido el gobernador del 
Banco de México, Agustín Cars-
tens y el titular de Hacienda, Luis 
Videgaray, comentaron que la de-
cisión se tomó en virtud de que el 
mercado ya estaba descontando 
estas subastas y por ello ya no 
estaba atendiendo al objetivo que 
se perseguía.

Agregó que las reservas del país 
son sólidas, en referencia a los 
comentarios en torno a que las su-
bastas las han estado debilitando.

los instrumentos de política pública, 
evitando que todos los ajustes se 
den a través de un solo instrumento 
o variable.

2. Las coberturas petroleras prote-
gen los ingresos del Gobierno Fe-
deral para 2016 pero no los de 2017. 
Por tanto, derivado de la evolución 
reciente del precio del petróleo, es 

conveniente realizar un ajuste pre-
ventivo al gasto que permita alcan-
zar las metas de consolidación fiscal 
establecidas para 2017.

3. PEMEX debe hacer uso de todos 
los instrumentos que le otorgó la 
Reforma Energética para que pueda 
operar con más eficiencia, incremen-
tando sus utilidades, en beneficio de 

todos los mexicanos. El esfuerzo se 
debe de focalizar en PEMEX ya que 
no solo enfrenta una caída en sus 
ingresos, sino que también debe re-
definir su estrategia de negocios en 
el nuevo contexto de precios y bajo 
un nuevo marco institucional”.

Dad esta situación, el comunicado 
refiere que “de conformidad con lo 
establecido en la LFPRH, el Gobierno 
de la República redobla esfuerzos 
para que el fortalecimiento adicional 
requerido de las finanzas públicas 
se realice mediante un ajuste en el 
gasto del Sector Público, sin incre-
mentos de impuestos y sin recurrir a 
un mayor nivel de endeudamiento”.

Al entrar en detalles sobre los recor-
tes, establece lo siguiente:

“El ajuste preventivo al gasto 
público de las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal (APF) asciende a 
132.3 miles de millones de pesos, 
monto que representa el 0.7% 
por ciento del PIB. Este monto in-
cluye ajustes de 100 mil millones 
pesos en PEMEX, de conformidad 
con lo que el Director General de 
la Empresa Productiva del Estado 
ha informado a esta Secretaría 
que habrá de someter a aproba-
ción de su  Consejo.

“El ajuste preventivo del Gobierno 
Federal y CFE asciende a 32.3 miles 
de millones de pesos (0.2% del PIB), 
de los cuales el 60% corresponde 
a Gasto Corriente y el 40% a Gasto 
de Inversión. El 91% del ajuste co-
rresponde a las Dependencias del 
Gobierno Federal. El resto del ajuste 

señalado proviene de CFE, misma 
que informó que también propon-
drá a su Consejo de Administración 
una reducción de 2.5 mil millones de 
pesos.

“El ajuste de gasto en materia de 
inversión consideró la rentabilidad 
y el impacto social de cada uno de 
los proyectos, el ritmo de ejecución 
de los mismos y, que contaran con 
los elementos técnicos jurídicos para 
iniciar su ejecución tales como el re-
gistro en la Cartera de Inversión que 
administra e integra la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. En ese 
sentido, las dependencias reducirán 
y recalendarizarán metas físicas de 
los programas y proyectos de inver-
sión aprobados para este año.

“Debe señalarse que el ajuste pre-
ventivo del gasto del Gobierno Fede-
ral no modifica ningún programa en 
materia de seguridad nacional, ni el 
presupuesto asignado a la Secretaría 
de Desarrollo Social.

“Adicionalmente, se establecerán 
controles adicionales al gasto ad-
ministrativo del Gobierno Federal 
con el objeto de racionalizar en el 
uso de los recursos públicos, entre 
los que destacan disminución del 
monto máximo de viáticos naciona-
les; reducción en los gastos de ali-
mentación del personal de mando; 
disminución de gastos de telefonía, 
entre otros.

“Por su parte, el Director General de 
PEMEX ha informado a la SHCP que 
someterá una propuesta de ajuste 
de gasto a aprobación de su Consejo 
de Administración de la Empresa. El 

programa de ajuste que se propon-
drá privilegia acciones que otorguen 
liquidez durante 2016 y fortalezcan 
la solvencia de largo plazo. Dicho 
programa tendrá los siguientes li-
neamientos generales: se garantiza-
rá la seguridad de sus trabajadores 
e instalaciones; se reducirán gastos 
corporativos y administrativos; se 
dará puntual cumplimiento a las 
obligaciones financieras y laborales; 
se priorizará la inversión en proyec-
tos de acuerdo a su rentabilidad; se 
garantizará la transparencia y com-
petencia en los procesos  de adqui-
sición de bienes y servicios; se mejo-
rará la productividad y eficiencia de 
costos en los proyectos existentes 
y, conjuntamente con la SHCP, se 
implementaran mecanismos para re-
ducir el pasivo circulante y propiciar 
el pago oportuno a proveedores.

“De acuerdo con lo informado por 
el Director General de PEMEX, el 
programa de ajuste se propondrá al 
Consejo de Administración de la Em-
presa en la próxima semana y será 
por 100 mil mdp.

“En cumplimiento a lo dispuesto 
por la LFPRH, el Ejecutivo Federal, 
a través de la SHCP, enviará a la Cá-
mara de Diputados un informe sobre 
el monto del gasto programable a 
reducir y la composición de dicha 
reducción. Asimismo, presentará la 
información puntual sobre la evo-
lución de este ajuste preventivo de 
gasto público en los Informes de Fi-
nanzas Públicas y a través de la pági-
nawww.transparenciapresupuesta-
ria.gob.mx” concluye el comunicado.
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El peso mexicano tuvo este 
miércoles una buena jorna-
da’ en los mercados luego de 

que los participantes del mercado 
cambiario nacional incrementaron 
fuertemente sus posiciones en pe-
sos animados por el cambio en el 
esquema de inyección de dólares y 

por una sorpresiva alza en la tasas de 
referencia del Banco de México.

En tanto que en el mercado cambia-
rio el Banco de México informó que 
el dólar al mayoreo cerró en 18.2890 
unidades a la venta, lo que implicó 
para el peso un avance de 58.05 cen-

tavos, equivalente a 3.08 por ciento. 

Esta variación representa para la 
moneda nacional su mejor compor-
tamiento desde el 5 de octubre del 
2011.

En la sesión, el tipo de cambio llegó 

Responde el peso a la nueva estrategia federal: 
Cerró en 18.65 pesos en ventanilla

a tocar un mínimo en 17.9675 y un 
máximo en 18.723 pesos, para cerrar 
en 18.65 tras los 19.19 pesos  del día 
anterior.

Los catalizadores principales que im-
pulsaron a la fuerte recuperación del 
peso fueron:

1. El cambio en el esquema de inter-
vención en el mercado cambiario, 
al cancelar las subastas de dólares 
y sustituirlas por posibles interven-
ciones discrecionales por parte de 
Banxico.

2. El alza en la tasa de referencia del 
Banco Central en 50 puntos base 
para ubicarla en 3.75 por ciento.

3. La mejoría en la confianza deriva-
da del anuncio preventivo al gasto 
público.

En el plano externo, la moneda mexi-
cana fue apoyada por un repunte en 
los precios del petróleo.

El West Texas Intermediate sube 6.27 
por ciento a 30.86 dólares por barril, 
en tanto que el Brent aumenta 7.83 
por ciento a 34.70 dólares.

En las minutas de la Fed se ratificó 
la política gradualista en materia de 
alza en tasas de interés, aunque se 
discutió la conveniencia de modifi-
carla en caso necesario.

El billete verde experimenta cambios 
marginales al subir 0.04 por ciento 
frente a una canasta de seis divisas.

El nuevo esquema de intervención 
es un mecanismo más eficaz para 
combatir la especulación, aunque el 
tipo de cambio seguirá moviéndose 
de acuerdo a los fundamentales de 
la economía mexicana y del compor-
tamiento del contexto internacional.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

/NacionalJueves 18 de febrero de 2016

Londres, Inglaterra, febrero 17 (SE)

Los precios del petróleo regis-
traron alzas ante los esfuerzos 
encabezados por Rusia y Ara-

bia Saudita para congelar los niveles 
de producción, pero Irán ha endure-
cido su postura sobre este propósito.

Arabia Saudita, que es miembro de la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), y Rusia. que 
está fuera del cartel, anunciaron jun-
to con Qatar y Venezuela que conge-
larán su producción a los niveles que 
tenían en enero.

Sin embargo, aunque estas naciones 
esperan que otros países producto-
res del crudo se sumen, Irán, nación 
a la cual le levantaron severas san-
ciones ante el acuerdo nuclear con 
Occidente, empezará a vender en el 

mercado mundial.

“Pedir a Irán a que congele su nivel 
de producción de petróleo es ilógi-
co”, indicó el enviado de la OPEP de 
Irán, Mehdi Asali, según fue citado 
por el diario Shargh.

Un funcionario iraní dijo que Teherán 
continuará aumentando su produc-
ción de crudo hasta los niveles ob-
servados antes de la imposición de 
las sanciones internacionales.

Por su parte, la canasta de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) se cotizó el martes 
en 29.35 dólares, lo que representó 
un alza de 91 centavos de dólar (3.10 
por ciento) respecto al cierre del lu-
nes, informó el cartel.

Marcha atrás: Precio del petróleo sube ante acuerdo 
de Rusia y Arabia Saudita
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La misa que oficia el Papa Fran-
cisco en el área de la antigua 
Feria de Juárez, a unos metros 

de la línea divisoria entre México y 
Estados Unidos, comenzó con una 
procesión durante la cual bendijo a 
las personas en el lugar.

Apoyado del brazo de dos cere-
monieros, el pontífice subió las es-
caleras hacia el altar sobre el cual 
hay una gran cruz con un Cristo de 
madera.

Son muchas más de las 210 mil per-
sonas que en un principio se había 
programado que entraran al lugar 
para participar en la celebración 
litúrgica, entre las que destacan víc-
timas de la violencia y migrantes.

Antes de comenzar la misa, el con-
voy en el que viaja el pontífice se de-
tuvo frente a tres cruces dedicadas a 
las diócesis de El Paso, Las Cruces y 
Ciudad Juárez.

En medio de ellas se yergue una más 
grande, negra y con tres clavos, co-
nocida como  la  “Cruz  del  Migran-
te”,  ante  la  cual  el  Papa  Francisco  
oró  y  depositó  sendos  ramos  de  
flores.

Desde ese lugar llamado “El Punto”, 
el sitio más cercano a la línea fron-
teriza, bendijo a las personas que 
están a menos de 50 metros de la 
frontera que divide a México de Es-
tados Unidos.

“Hoy están aquí diversas organiza-
ciones de trabajadores y represen-
tantes de cámaras y gremios em-
presariales. A primera vista podrían 

considerarse como antagonistas, 
pero los une una misma responsa-
bilidad: buscar generar espacios 
de trabajo digno (...) especialmente 
para los jóvenes de esta tierra”, dijo 
el pontífice argentino en la ciudad 
localizada en la frontera con EE. UU.

CRITICÓ LA “MENTALIDAD DE 
UTILIDAD ECONÓMICA”

Y es que Francisco señaló que “uno 
de los flagelos más grandes” a los 
que se ven expuestos los jóvenes es 
la falta de oportunidades de estudio 
y de trabajo, “lo que genera en mu-
chos casos situaciones de pobreza”.

Esta pobreza, señalo, “es el mejor 
caldo de cultivo para que caigan 
en el círculo del narcotráfico y de la 
violencia”. Francisco criticó entonces 
la actual mentalidad de la “utilidad 
económica como principio de las re-
laciones personales” y que propug-
na la mayor cantidad de ganancias 
posibles, a cualquier tipo de costo y 
de manera inmediata”.

“LA MEJOR INVERSIÓN ES CREAR 

“La pobreza es el caldo del cultivo para 
el narcotráfico”: Papa
Ciudad Juárez, Chihuahua, febrero 17 
(Deutsche Welle)

OPORTUNIDADES”

Para Francisco, la mejor inversión 
“es crear oportunidades”. Citando 
su encíclica sobre la defensa del 
medioambiente, “Laudato si”, Fran-
cisco clamó contra esa mentalidad 
que pone a las personas “al servicio 
del flujo de capitales provocando en 
muchos casos la explotación de los 
empleados como si fueran objetos 

Jueves 18 de febrero de 2016 /Nacional

a usar y tirar”. Y “¿Qué quiere dejar 
México a sus hijos?, les preguntó. 
“¿Quiere dejarles una memoria de 
explotación, de salarios insuficien-
tes, de acoso laboral? ¿O quiere 
dejarles la cultura de la memoria de 
trabajo digno, del techo decoroso y 
de la tierra para trabajar?”, agregó.

Francisco reconoció que no es fácil 
lo que planteó pero les advirtió que 
“también es peor dejar el futuro en 
manos de la corrupción, del salvajis-
mo, de la falta de equidad”. Aseguró 
que sabe que es algo difícil de aplicar 
en un mundo competitivo, pero que 
es peor “dejar que el mundo compe-
titivo termine determinando el desti-
no de los pueblos”.

“Queremos un México donde las 
madres puedan tener tiempo para 
jugar con sus hijos”, exclamó el Papa, 
recibiendo un aplauso de los asisten-
tes al encuentro. Francisco terminó 
el encuentro invitándoles “a soñar” 
y “a construir el México que sus hi-
jos se merecen; el México donde no 
haya personas de primera segunda 
o cuarta, sino el México que sabe 
reconocer en el otro la dignidad del 
hijo de Dios”.
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Academia

Con el objetivo de definir temas 
en torno al aseguramiento 
de la calidad en la Educación 

Superior, Carlos H. García Alvarado, 
titular de la Dirección de Relaciones 
Institucionales de CETYS Universi-
dad, asistió en representación del 
Rector de CETYS, Fernando León 
García al Council for Higher Edu-
cation Administration (CHEA) cele-
brado en Washington, DC, el cual 
es la instancia que reúne a las seis 
agencias acreditadoras de Estados 
Unidos, incluida la WASC, organismo 
que acreditó a la institución bajaca-
liforniana.

En su participación, García Alvarado  
resaltó al CETYS como caso de éxito 
de la visión global de la institución, 
así como su compromiso por y para 
la calidad, al convertiste en la pri-
mera universidad fuera de Estados 

Unidos en ser reconocida por el or-
ganismo norteamericano: Western 
Association of Schools and Colleges 
(WASC), una de las seis organiza-
ciones acreditadoras de educación 
superior en Norteamérica que tiene 
bajo su respaldo a 150 universida-
des, entre ellas UCLA, UC Berkeley, 
Stanford y USC.

El evento celebrado en la capital 
política de los Estados Unidos de 
Norteamérica reunió a importantes 
personalidades como Judith Eaton, 
Presidente de CHEA, con quien CE-
TYS tuvo un importante acercamien-
to, así como colegas da la Federación 
de Instituciones Mexicanas Parti-
culares de Educación Superior, A.C. 
(FIMPES), y grandes amistades como 
Ralph Wolf, anterior Director de 
WASC. La Acreditación WASC es un 
compromiso por mejorar continua-

mente nuestra calidad educativa, fo-
mentando una cultura de evidencia 
y resultados, no sólo en un contexto 
local, sino global. Así también, CETYS 
Universidad continúa impulsando la 
optimización de las nuevas tecnolo-
gías de información, el aprendizaje, 
la mejora y el desarrollo de una cul-
tura de investigación.

CHEA es una asociación de 3.000 co-
legios y universidades que otorgan 
títulos y reconoce 60 organizacio-
nes de acreditaciones institucionales 
y programáticos, siendo un defensor 
nacional y la voz institucional para la 
autorregulación de la calidad acadé-
mica mediante la acreditación. 

CETYS participó en la 
reunión de las principales 
acreditadoras de EE.UU.

Para Weber, la burocracia 
constituye el tipo más puro 
de la dominación legal. En su 

tipología ideal, la autoridad racio-
nal burocrática se identifica con el 
Estado moderno. “ Una burocracia 
muy desarrollada —explica Weber— 
constituye una de las organizaciones 
sociales de más difícil destrucción”.

La burocracia del Estado mexicano 
está muy lejos de la tipología webe-
riana, es irracional y corrupta. Ade-
más, marcada por una tendencia a 
crecer y reproducirse. Tal vez eso se 
deba, como señalaba Octavio Paz, a 
la mezcla del corporativismo con las 
tradiciones culturales que hereda-
mos de la Colonia, como compadraz-
go, patrimonialismo y relaciones 
cliente-patrón.

Una conjunción perversa de corpo-
rativismo sindical —creado por el ré-
gimen de la Revolución Mexicana— y 
esas tradiciones, arrojan un panora-
ma sombrío sobre los encargados de 
la administración pública.

Las relaciones cliente-patrón se 

reprodujeron por décadas en el 
sistema educativo mexicano, luego 
desembocaron en un nudo de con-
tradicciones —como decían los mar-
xistas— difícil de desatar. Dos de los 
hilos más perversos fueron la instau-
ración —ilegítima, pero instituciona-
lizada— de puestos fantasma —avia-
dores— y la práctica de “comisionar” 
maestros a trabajar para el sindicato 
y para administrar el sistema.

Hace un mes, el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, soltó 
un coscorrón y retiró la licencia con 
goce de sueldo a dos mil 200 maes-
tros que laboraban para el SNTE. No 
fueron todos, se quedó corto. Pero el 
secretario ganó aplausos, que hoy se 
le revierten por no llegar al fondo.

Juan Díaz de la Torre rezongó por-
que el manotazo no fue parejo. Pidió 
retirar a los maestros comisionados 
que trabajan para la SEP y las secre-
tarías de educación en los estados. 
Éstas  operan con docentes cuyo 
sueldo proviene del techo financiero 
de docencia, lo cual es un desvío de 
recursos. No obstante, si los regresa-

ran a sus grupos se paralizarían las 
dependencias estatales y tal vez una 
parte de las oficinas centrales.

No tengo las cifras, pero las cantida-
des son inmensas. Cubren la mayo-
ría de la baja burocracia y parte de 
la media. Es más, si uno piensa mal, 
hasta en la oficina del secretario se 
encuentran trabajadores de apoyo 
que cobran con plaza de maestro.

El problema tiene dos fuentes: 1) ese 
tipo de relaciones clientelares y, 2) 
un asunto que pocos académicos 
han investigado: pugnas interburo-
cráticas.

En principio no es un mal diseño ins-
titucional que la administración de 
la educación descanse en maestros: 
tienen conocimiento de las escuelas, 
de los otros docentes, de sus rutinas 
y costumbres. Pero entraron por la 
puerta falsa y no todos por valía pro-
fesional o necesidades del servicio, 
sino por méritos sindicales o relacio-
nes de compadrazgo.

En las luchas por el control del apa-

Educación Futura
Burocracia, SEP y comisionados
Por Carlos Ornelas

rato del Estado, la alta burocracia 
busca ensanchar su dominio. La 
Secretaría de Hacienda representa 
el papel de gandalla. Diseñó instru-
mentos para que en otras secretarías 
no se crearan más puestos adminis-
trativos, en especial en la Secretaría 
de Educación Pública por “ser gran-
dota”.

Propongo una solución sencilla. Que 
para la gente que ya ocupa esos 
puestos, la SEP transforme las plazas 
docentes en posiciones administrati-
vas, al mismo tiempo que depura la 
nómina.

Lógico, ¿no? Pero es una ilusión. La 
burocracia mexicana aborrece la 
racionalidad y venera al patrimonia-
lismo. Será más difícil de destruir de 
lo que Weber estimaba.

RETAZOS

1.En mi entrega de la semana ante-
rior hay un error monumental. Puse 
Excale en lugar de Enlace. Una ex-
plicación no pedida: cuando redacté 
el borrador usé el nombre completo 

del examen, pero debido a que re-
basaba el número de caracteres de 
mi artículo, puse las siglas. Con una 
errata, además. Pido disculpas al pe-
riódico, al editor que me corrigió y, 
en especial, a mis lectores.

2.Sylvia Ortega Salazar, directora 
general de El Colegio de Bachilleres, 
reaccionó ante la afirmación que 
hice con base en comentarios de 
uno de mis corresponsales. En forma 
comedida Sylvia diserta: “Hemos 
actuado con estricto apego a las dis-
posiciones del Servicio Profesional 
Docente, y en consecuencia todas 
las plazas incluidas en las convocato-
rias respectivas, han sido asignadas 
a quienes las han ganado”. No dudo 
de su aseveración. Mi error consistió 
en poner los colegios de bachilleres 
en lugar de precisar casos. Hay su-
cesos sonados en Saltillo y conozco 
de primera mano de esos asuntos en 
Durango.

3.¿Estamos seguros de vivir en un 
Estado secular?
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) inauguró el Congreso en 
Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), donde duran-
te dos días, más de mil 500 docentes 
de educación básica, media superior 
y superior de los cinco municipios 
del Estado participarán en conferen-
cias, talleres y paneles enfocados a la 
utilización de las TIC, optimizando la 
tarea educativa de docentes y alum-
nos dentro y fuera del aula.

Los trabajos del encuentro fueron 
iniciados con una conferencia virtual 
titulada “Las TIC en la educación”, a 
cargo del Presidente de la Asocia-
ción de Tecnología Educativa Aplica-
da a la Educación en Israel, Benjamín 
Feintein.

El Director General de Cómputo 
y Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 

Felipe Bracho Carpizo, impartió el 
coloquio “El Desarrollo de las TIC en 
México y América Latina”.

Además, fueron ofrecidas las con-
ferencias “El reto docente ante las 
TIC”, “Construcción de ambientes de 
motivación para el aprendizaje”, “La 
visión global de Google en la edu-
cación”, “Educadores del Siglo XXI”, 
“Las TIC en la educación especial”, 
“Habilidades digitales para el Siglo 

Inició en Tijuana Congreso en Tecnologías 
de la Información y Comunicación

ciparon también en los talleres “Uso 
de la aplicación classroom”, “Manejo 
de contenido en tabletas” y “Manejo 
de contenido en comunidades” así 
como el panel “Los retos de los do-
centes ante la TIC del Siglo XXI”.

El XXI Ayuntamiento de Te-
cate y el Instituto Nacional 
para la Educación de los 

Adultos INEA realizaron la firma 
de convenio para un municipio 
libre de rezago educativo.

Lo anterior debido a que el Gobier-
no de la República ha convocado 
a todos los mexicanos a participar 
en la campaña nacional de alfabe-
tización y abatimiento de rezago 
educativo 2014-2018, con la meta 
de atender a personas mayores 
de 15 años para terminar la educa-
ción primaria y secundaria.

Durante la reunión realizada en 
presidencia municipal, la delega-
da de INEA en Baja California Le-
ticia Maldonado, informó que con 
la firma de este compromiso el 
instituto colaborará en la realiza-
ción del diagnóstico y padrón de 
rezago educativo dentro del per-
sonal del Gobierno Municipal, sus 
familias y comunidad en general 
para la planeación y prestación de 

los servicios educativos.

Aunado a ello brindarán la ca-
pacitación que se requiera para 
formar e incorporar las figuras so-
lidarias que habrán de contribuir 
a la atención del rezago educativo 
en la demarcación; proporcionan-
do esta información a personas 
que laboren en el Ayuntamiento.

Asimismo,  se comprometió a 
promover los programas gratui-
tos que ofrece el INEA al interior 
de la administración pública 
municipal con el fin de alentar a 
sus trabajadores y familiares a 
concluir su educación básica, por 
lo que se designará un enlace de 
ambas partes para el desarrollo y 
seguimiento de los compromisos 
correspondientes a las depen-
dencias de gobierno municipal,  
estableciendo los mecanismos 
necesarios para la elaboración del 
programa en la administración 
como en las distintas comunida-
des que tienen rezago educativo.

Trabaja Tecate para ser 
municipio libre de rezago 
educativo

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Tecate, Baja California, febrero 17 
(UIEM)

XXI en la educación”, “Comunidades 
y desarrollo profesional en Google” 
y “Tecnologías móviles en la educa-
ción”.

Inspectores, supervisores, directi-
vos, docentes frente a grupo y res-
ponsables de aula de medios parti-
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Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, febrero 17

Facultad de Medicina y Psicolo-
gía (FMP) celebró su XLII Ani-
versario con una exposición y 

una serie de conferencias por parte 
de sus académicos.  

Arturo Jiménez Cruz, Director de 
la FMP, comentó que era un honor 
presidir los festejos del aniversarios 
42 de la FMP, la cual comenzó como 
Escuela de Medicina y siendo una 
extensión de la Mexicali.  Agregó que 
“una de las fortalezas escondidas 
que tiene esta Facultad es la produc-
tividad en el área de investigación, lo 
que es algo de lo que le ha dado más 
prestigio tanto en el ámbito regional, 
nacional e internacional”.

Por su parte, Luis Alberto Alcántara 
Jurado, Jefe del Departamento de 
Formación Básica, felicitó a todos 
los que conforman la FMP por sus 42 

años formando destacados médicos 
y psicólogos.

Sara Cortez ofreció la presentación y 
exposición fotográfica titulada “FMP, 
una aproximación a su historia”, don-
de se hizo un recorrido por la historia 
de la Unidad Académica.

Los académicos que participaron 
como conferencistas fueron Arturo 
Jiménez Cruz, Rafael Laniado, Mi-
guel Ángel Fraga, Horacio Almanza 
y Diego Camacho, así como Montse-
rrat Bacardí, Ana María Valles y Julie-
ta Yadira Islas Limón.

Se abordaron temas como la pro-
ducción investigativa de la Facultad, 
obesidad infantil, bioética, comuni-
cación entre padres e hijos, desarro-
llo de vacunas, género y sexualidad.

Celebró 42 años Facultad de Medicina y Psicología 
de UABC Tijuana

En México, lo sabemos bien, 
existe una proporción muy 
alta de alumnos de 15 años 

cuyo nivel de dominio en competen-
cias básicas –lectura, matemáticas y 
ciencias– es menor al requerido para 
continuar sus estudios y para, even-
tualmente, ejercer como ciudadanos 
activos y para obtener un trabajo 
bien remunerado.

En concreto, los siguientes porcen-
tajes de estudiantes mexicanos se 
situaron por debajo del nivel de 
suficiencia (nivel 2) en PISA 2012: 55 
por ciento en matemáticas (media 
OCDE: 23 por ciento), 41 por ciento 
en lectura (media OCDE: 18 por cien-
to), 47 por ciento en ciencias (media 
OCDE: 18 por ciento), y 31 por ciento 
en las tres competencias (media 
OCDE: 12 por ciento).

Muchos otros países participantes 
en la prueba PISA presentan propor-
ciones significativas de estudiantes 
de bajo rendimiento (definidos por 
PISA como aquellos que se ubican 
debajo del nivel 2 de los 6 contem-
plados en la escala de dominio). Esta 
situación resulta grave, pues como 

enfatiza un estudio reciente de la 
OCDE, un alto porcentaje de alum-
nos situados por debajo del nivel de 
suficiencia compromete el desarro-
llo no sólo de esos estudiantes en lo 
individual, sino también la equidad 
social y en el crecimiento económico 
de la sociedad en su conjunto.

El estudio en cuestión, titulado: Estu-
diantes de bajo rendimiento: Por qué 
se quedan atrás y cómo ayudarles 
a tener éxito, fue dado a conocer la 
semana pasada y está basado en los 
resultados de los 64 países y econo-
mías que participaron en PISA 2012. 
El trabajo identifica los factores aso-
ciados con la presencia de alumnos 
de bajo rendimiento y ofrece reco-
mendaciones sobre cómo reducir su 
número.

El análisis de los resultados PISA 
2012 indica que el bajo rendimiento 
en esa prueba es producto de una 
multiplicidad de factores, entre los 
que destacan, para las tres compe-
tencias evaluadas y para el conjunto 
de los 64 participantes, en primer 
lugar, el nivel socioeconómico y, en 
segundo, el haber repetido grados 

escolares. Las variaciones entre paí-
ses en lo que hace al impacto del ni-
vel socioeconómico, así como otras 
variables tales como motivación, 
características familiares y factores 
escolares, sin embargo, son muy 
considerables.

Para el caso mexicano, los princi-
pales hallazgos del estudio son los 
siguientes. Al igual que en el resto de 
los países y regiones participantes, 
en México, la variable con mayor inci-
dencia en el bajo rendimiento de los 
alumnos es el nivel socioeconómico. 
Así, en nuestro país, un estudiante 
pobre tiene 3 veces mayor probabi-
lidad de tener bajo rendimiento en 
PISA que un alumno aventajado en 
términos socioeconómicos. Otras 
variables fuertemente asociadas 
a bajo rendimiento en México son: 
lengua familiar distinta a la de la 
escuela, menor tiempo en tareas es-
colares, ausentismo de los docentes 
y escuelas con menor cantidad de 
actividades extra-curriculares.

En lo que hace a los factores so-
cioeconómicos, llama la atención el 
que, si bien México tiene un mayor 
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@BlancaHerediaR

porcentaje de alumnos de bajo ren-
dimiento entre los sectores desfavo-
recidos (71 por ciento) que entre los 
grupos socialmente aventajados, la 
proporción de estudiantes con ma-
los resultados entre estos últimos 
grupos sea tan alta (37 por ciento).

Esta situación se hace especialmen-
te evidente al compararnos con 
otros países. Para el conjunto de 
países OCDE, el porcentaje de alum-
nos socialmente desfavorecidos y 
aventajados ubicados debajo del ni-
vel 2 en matemáticas es, respectiva-
mente, 37 y 10 por ciento. Las cifras 
comparables promedio para la tota-
lidad de los 64 participantes en PISA 
2012 son, respectivamente, 46 y 17 
por ciento. En suma, comparado con 
los otros 64 países y regiones que 
participaron en PISA 2012, el desem-
peño de los mexicanos socialmente 
aventajados es aún peor que el de 
los alumnos con mayores carencias 
en el país.

A fin de abatir el número de alumnos 
que no cuentan con las competen-
cias indispensables para operar con 
éxito en la escuela y en la vida labo-

ral y social, la OCDE ofrece recomen-
daciones generales, pero también 
recomendaciones diferenciadas. 
Para aquellos países con porcentajes 
relativamente bajos de alumnos en 
esa situación, sugiere a sus gobier-
nos adoptar políticas de atención 
focalizada. Para aquellos, como 
México, con altas proporciones de 
estudiantes de bajo rendimiento, la 
recomendación a los gobiernos es 
impulsar transformaciones de corte 
sistémico.

Existen numerosos indicios de que 
México optó, de unos años a la fecha, 
por una transformación sistémica 
de fondo. La implementación de esa 
estrategia apenas comienza, falta 
muchísimo por hacer, mucho por 
afinar y casi todo por concretar, pero 
la decisión de adoptar una estrategia 
de cambio integral parece ser la co-
rrecta.
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La sicología en los últimos años 
se ha expandido a tal punto 
que han comenzado a desa-

rrollarse fuertemente en campos 
diversos como el deporte, las neuro-
ciencias, la política, la economía y las 
emergencias, entre otros.

De acuerdo a Nicole Larach, Consul-
tant de Page Interim de PageGroup, 
las empresas están reconociendo 
la necesidad de contar entre sus 
equipos con un psicólogo, quien es 
el experto en analizar el comporta-
miento humano en las organizacio-
nes, ya que son quienes se dedican 
a observar los comportamientos y la 
experiencia.

Para la experta, hace un par de años 
atrás, el perfil de los psicólogos en 
las empresas era orientado al Back 
Office, sin embargo hoy este ha 
evolucionado a un rol más de Front 
Office. “Muchos de ellos hoy tienen 
la posibilidad de participar en reu-
niones de directorios, aportando con 
ideas porque son quienes conocen 
las fortalezas, debilidades y necesi-
dades que tienen los trabajadores”.

En ese sentido, para tener un desem-
peño exitoso, este tipo de profesio-
nal debe saber que la formación de 
grado de tipo generalista y actuali-
zada es una base fundamental. Pero 

con ello no basta, ya que hay que 
continuar especializándose, ya sea 
mediante una formación sistemáti-
ca como una maestría o carrera de 
especialización o también mediante 
la realización de cursos específicos 
y asistencia a los congresos del área 
de especialidad.

“El conocimiento avanza constante-
mente y para tener un desempeño 
exitoso hay que tener la información 
de vanguardia. Hay que saber cómo 
y dónde buscar información. La tec-
nología y la globalización ha hecho 
posible la divulgación rápida de los 
desarrollos actuales”, dijo Denise 
Benatuil, directora de la Lic. en Psico-
logía en la Universidad de Palermo.

La académica agrega además que 
los empleadores de psicólogos valo-
ran especialmente al profesional ac-
tualizado, que sabe trabajar en equi-
pos interdisciplinarios, que maneja 
recursos tecnológicos y domina el 
inglés para, entre otras cosas, poder 
acceder a la información. También 
es importante que tenga flexibilidad, 
curiosidad  y apertura a la experien-
cia, que se pueda adaptar a los cam-
bios. Otro componente fundamental 
es que posea habilidades sociales, 
que sea asertivo, para poder generar 
buenas interacciones sociales y tra-
bajar en equipo, requisito indispen-

sable en los tiempos que corren.

En el caso de empresas multinacio-
nales, Larach de Michael Page alude 
a que valoran aquellos que tienen 
dominio de idioma inglés fluido (80% 
más de empleabilidad versus los que 
no hablan el idioma), psicólogos con 
experiencia principalmente en dife-
rentes áreas, como reclutamiento 
y selección, compensaciones, be-
neficios, retención de talento, capa-
citación, comunicaciones internas, 
entre otras. “Valoran profesionales 
que tengan roce con estas áreas por 
las competencias que pueden ganar, 
son profesionales multitasking y que 
entienden con mayor facilidad la es-
tructura de la organización”.

Sin embargo, ¿qué nuevos roles de 
psicólogos están impactando en el 
mercado laboral? Denise Benatuil de 
la Universidad de Palermo, expone 
los más importantes.

1. La Psicología del Deporte: el psi-
cólogo en este ámbito realiza eva-
luación, entrenamiento y control de 
habilidades psicológicas específicas 
en los distintos deportes. También 
hace asesoramiento a los técnicos 
sobre planificación de objetivos, di-
rección de grupos, estrategias de co-
municación, distribución de tareas, 
etc. También entrega asesoramiento 

Los nuevos roles profesionales de los psicólogos

a los deportistas sobre las relaciones 
con los medios de comunicación, fi-
nalización de la actividad y atención 
en caso de lesiones. 

2. La Neuropsicología: es de los roles 
profesionales que mayor desarrollo 
está teniendo y es un campo fun-
damentalmente interdisciplinario. 
Engloba a las disciplinas que estu-
dian el Sistema Nervioso Central y la 
naturaleza de sus desviaciones. En 
esta área, el psicólogo puede traba-
jar tanto en investigación mediante 
la descripción de la organización 
y el funcionamiento del sistema 
nervioso. En la prevención y cura 
de enfermedades neurológicas y 
psiquiátricas. También se requiere 
conocimientos específicos.

3. La Psicología Política: es la discipli-
na científica que trata de describir y 
explicar el comportamiento político, 
estudiando los factores psicológicos, 
sociales y ambientales que influyen. 
Parten de preguntas tales como: 
¿Qué hace que las personas voten 
a una alternativa política? ¿Cómo 
podemos evitar y/o resolver el te-
rrorismo? ¿Qué podemos hacer las 
personas para influir en los asuntos 
políticos? Se puede trabajar en inves-
tigación, en partidos políticos, ONGs 
o consultoras. Aquí también se traba-
ja en equipos interdisciplinarios

4. La Psicología de las emergencias 
y catástrofes: el profesional trabaja 
con cualquier persona que haya sido 
afectada  psicológicamente por una 
emergencia, desastre o catástrofe. 
Los implicados experimentan emo-
ciones penosas, en algunos casos 
lesiones o pérdidas irremediables. 
Las intervenciones deben ser espe-
cíficas, en el lugar del hecho, con la 
mayor rapidez posible. Para ello hay 
que saber trabajar en equipo con 
rescatistas, bomberos, personal sa-
nitario como médicos y enfermeros, 
defensa civil, entre otros, y formarse 
de modo apropiado.

5. La Psicología del consumidor y la 
Psicología económica: se propone 
entender el funcionamiento y los 
comportamientos individuales rela-
cionados con diversos fenómenos 
económicos. Incluye temas como 
el estudio científico de los hábitos, 
actitudes, motivos, personalidad, 
percepciones y medio ambiente, 
que determinan la compra de un 
producto. También es un campo de 
trabajo interdisciplinario. En la actua-
lidad puede hacerse investigación o 
intervención a partir del trabajo en 
consultoras, ONGs u organismos gu-
bernamentales.

Por Fernando Zúñiga
Americaeconomia.com

Con la finalidad de que los es-
tudiantes de la Facultad de 
Derecho se preparen cons-

tantemente, se realizó el seminario 
“Democracia y elecciones, a la luz 
de los comicios del 2016” en la Sala 
Audiovisual de la Unidad Académica, 
en el que se contó con ponentes im-
portantes de la Asociación Mexicana 
de Ciencia Política (Amecip), quienes 
expusieron ante cerca de 500 alum-
nos.

La primera conferencia estuvo a 

cargo de Jesús Alberto Rodríguez 
Alonso, catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, 
quien compartió un análisis compa-
rado sobre la forma de ver la cultura 
política en los jóvenes que viven en 
el norte del país. Le siguió Francisco 
Javier Serrano González, académico 
de la UABC, que habló sobre el uso 
adecuado y lo importante e influyen-
tes que son las redes sociales en las 
campañas electorales. Jesús Tovar 
Mendoza, profesor de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, ex-

plicó la relación de la política con las 
instituciones encargadas de impartir 
justicia y el determinante papel que 
juegan los tribunales en los resulta-
dos electorales. 

El cierre de las pláticas estuvo a car-
go de José Manuel Luque Rojas, do-
cente de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa y Presidente de la Amecip, 
quien compartió su experiencia so-
bre el Sistema de Partidos en México 
y sobre cómo han evolucionado sus 
paradigmas a través del tiempo.

Organizaron Seminario Democracia y Elecciones 
en Derecho UABC Tijuana
Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, febrero 17

Jueves 18 de febrero de 2016
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Si consideramos que la corriente 
eléctrica es el motor central de 
la industria en todo el mundo y 

que disponemos de ella en cualquier 
lugar y momento con solo accionar 
un interruptor, nos viene a la mente 
la pregunta de cómo es que este lla-
mado fluido eléctrico se genera, se 
distribuye y se aplica cotidianamen-
te, y al hacerlo surge automática-
mente la figura de Nikola Tesla, cuya 
mente y cuyo ingenio e intuición 
fueron determinantes en este mara-
villoso logro tecnológico.

Tesla sale de Europa y llega a Nueva 
York en los ochenta del siglo an-
tepasado con una razonable dosis 
de experiencia profesional en la 
naciente industria eléctrica, dispues-
to a demostrar que el futuro de la 
aplicación de dicha energía eléc-
trica dependerá de cómo y dónde 
generarla y del modo de distribuirla 
y aplicarla a grandes distancias. Él 
está seguro de que la forma de lo-
grar este propósito será usarla en la 
modalidad de corriente alterna, esto 
es, corriente que cambia de sentido 
alternativamente con una frecuen-
cia determinada, caso opuesto a la 
corriente continua (también llamada 
corriente directa), que siempre fluye 
en un solo sentido, como pasa en las 
baterías y acumuladores.

El joven Tesla, de origen serbio, in-
ventor por naturaleza, tanto en sus 
estudios en la universidad como en 
sus trabajos en Europa, había desa-
rrollado mentalmente varias ideas, 
entre ellas, el motor de corriente 
alterna cuyo rotor, esto es, su ele-
mento giratorio, funcionaría magné-
ticamente, sin conexión alguna con 
el estator (la parte fija), evitando así 
el costoso conmutador y los carbo-
nes de los dínamos, causantes de 
pérdidas de eficiencia y de grandes 
problemas de mantenimiento.

Y justo llega a Nueva York cuando 
Tomas A. Edison procede a dotarlo 
de iluminación eléctrica incandes-
cente, pero mediante el uso de la co-
rriente continua, que era la corriente 
de su preferencia. Tesla trabaja con 
Edison una pequeña temporada, 
hace mejoras en sus generadores de 
corriente continua, inventa para él 
un regulador de corriente y después 
decide independizarse para dedicar 
sus energías por completo a la in-
vención y realizar y perfeccionar el 
motor  de corriente alterna que iba 
a estar basado en su genial idea, la 
de un campo eléctrico rotatorio que 
haría girar al rotor.

Simultáneamente, el gran empre-
sario George Westinghouse, quien 
había hecho su fortuna al inventar 
el freno neumático para los ferroca-
rriles, ahora quería dedicar su em-
presa al desarrollo y aplicación de 
la electricidad, terreno que veía con 
un gran futuro a corto plazo; para 
lograrlo, planeaba participar en la 
gran feria de Chicago, a la que pen-

saba ofrecer sus servicios propor-
cionando la energía eléctrica para 
su iluminación. Habiendo estudiado 
ingeniería, estaba enterado de las 
dos formas de utilizar la corriente, 
como continua o como alterna, in-
clinándose más hacia su aplicación 
en la forma alterna; sin embargo, al 
no saber lo suficiente sobre el tema, 
decide asesorarse adecuadamente y 
convoca a un grupo de conocedores 
para evaluar la mejor opción desde 
el punto de vista técnico, así como 
desde los aspectos práctico y finan-
ciero.

Por su parte, Nikola Tesla hasta 
entonces había desarrollado men-
talmente, además del motor de 
corriente alterna, todo un sistema 
polifásico para generar, distribuir y 
emplear dicha corriente, patentando 
sus ideas en varios países, no con 
el fin de aplicarlas él mismo, sino 
de vender las patentes y dedicar su 
tiempo a otros inventos que bullían  
en su cabeza. Tesla tenía una capa-
cidad mental extraordinaria e ima-
ginaba con gran detalle sus inventos 
con la convicción de que, al llevarlos 
a la práctica, funcionarían adecua-
damente. Sin embargo, no sabía la 
forma de iniciarse como inventor y 
decide también asesorarse, por lo 
que busca y se relaciona con exper-
tos en la materia y con ellos como 
socios inicia lo que podíamos llamar 
un arreglo de “inventar, patentar y 
vender”. Establecido dicho arreglo 
y con el apoyo económico de sus so-
cios, monta un laboratorio-taller en 
el que logra construir el famoso mo-
tor de corriente alterna, al que llama 
“motor de inducción”, mostrándoles 
así su capacidad inventiva y su habi-
lidad práctica.

Y ocurre lo lógico: ambos grupos 
se relacionan y Tesla entra en con-
tacto con Westinghouse, al que 
ofrece y vende sus patentes sobre 
el sistema polifásico de generación, 
distribución y empleo industrial de 
la corriente alterna, así como las de 
su recién logrado motor de induc-
ción, con el que completa el círculo 
de aplicación industrial de dicha co-
rriente.

Por su parte, con tal de ganar el 
contrato para iluminar la feria de 
Chicago, Westinghouse entrega una 
propuesta mucho más económica 
que la presentada por Edison y lo  
gana; esto, principalmente por el 
ahorro que representa el empleo de 
conductores eléctricos mucho más 
delgados que permiten las instala-
ciones de corriente alterna. Hay que 
tomar en cuenta que se trataba de 
instalar miles de lámparas necesa-
rias en dicha feria. Ahí, Tesla presen-
ta también varias modalidades de su 
motor.

Tesla, ahora rico, decide tomar un 
descanso e ir a Francia donde se 
inaugura la Exposición Universal de 
1889 con la famosa Torre Eiffel; allí 

se entera de los experimentos que 
Hertz realiza con corrientes alternas 
de muy alta frecuencia, y Tesla de-
cide repetirlos al retornar a Nueva 
York, donde muda su laboratorio a 
todo un piso de otro edificio. Allí de-
sarrolla el invento por el que es más 
conocido: la bobina de Tesla. Esta 
bobina genera campos electromag-
néticos de muy alta frecuencia que 
hacen que un tubo de vidrio, al que 
se ha evacuado casi todo el aire, se 
ilumine a distancia… ¡sin estar conec-
tado! Aquí, Tesla comienza a idear 
la fantástica posibilidad de iluminar 
con esos tubos salas enteras  inalám-
bricamente, y de inmediato patenta 
la idea y organiza una demostración 
pública del fenómeno recién descu-
bierto, con lo que se vuelve famoso 
de la noche a la mañana.

En el entretanto, Westinghouse se ha 
ocupado en promover el proyecto de 
construir una gran central eléctrica, 
utilizando las Cataratas de Niágara y 
transmitir la energía allí generada a 
grandes distancias mediante líneas 
de alta tensión, cosa solo posible con 
corriente alterna. Aconsejado por su 
grupo de asesores de los que forma 
parte el propio Tesla en los aspec-
tos técnicos, compite contra otras 
empresas interesadas en el mismo 
proyecto y logra ganar el contrato 
de construcción de la gran central. 
El éxito de la Central de Niágara se 
difunde y establece a nivel mundial 
el uso de la corriente alterna  para 
la transmisión y distribución de alta 
tensión a grandes distancias.

Una vez terminada la asesoría y su 
compromiso moral con Westinghou-
se, Tesla queda libre otra vez y mar-
cha nuevamente a Europa, pero aho-
ra para visitar a su madre enferma y  
promover y defender sus patentes 
en aquel continente. Para darse a 
conocer,  repite sus demostraciones 
de iluminación inalámbrica basadas 
en su bobina,  primero en Londres, 
donde sir William Thomson lo invita 
a darlas en el Institute of Electrical 
Engineers, y después en París, pre-
sentadas en la Societé de Physique 
y también en la Societé International 
des Electriciens; con ello, Tesla es 
reconocido en Europa como un mul-
tifacético y visionario inventor.

Para los presentes en las demostra-
ciones, resultaba algo realmente fan-
tástico, gracias a su famosa bobina, 
ver a Tesla con dos tubos de más 
de un metro de largo, uno en cada 
mano, iluminando con  luz violácea 
la sala, sin estar estos conectados a 
fuente alguna… Los asistentes acri-
billaban de preguntas a Tesla y salen 
con la impresión de haber visto algo 
casi sobrenatural. Recordemos que 
esto ocurría hace más de 100 años…!    

Contrastando con estos éxitos, Tesla 
viaja para ver a su madre enferma 
y logra estar unas semanas con ella 
antes de su fallecimiento; descon-
solado por la pérdida de su madre, 

enferma y se hunde por un tiempo 
en una gran depresión.

Repuesto, Tesla viaja a Alemania y 
supervisa la puesta en marcha de 
una línea de transmisión trifásica 
de alta tensión, de 175 kilómetros de 
largo que llevaba la energía eléctrica 
de Lauffen a Frankfurt. Ésta fue la 
primera instalación de este tipo en 
el mundo.

Ya de regreso a Nueva York, Tesla, 
muy ilusionado con poder desarro-
llar el sistema de iluminación ina-
lámbrico, se dedica de lleno a expe-
rimentar y hace declaraciones más 
que optimistas sobre la posibilidad 
de aplicarlo en la práctica. Al mismo 
tiempo, comienza a fantasear con 
la idea de transmitir a distancia la 
energía eléctrica inalámbricamente, 
mediante construir una gigantesca 
bobina de más de 50 metros de al-
tura y conseguir llegar a voltajes de 
millones de volts. Así, dedica toda 
su energía (y su fortuna) al logro de 
esta idea, pero dada la magnitud de 
las instalaciones necesarias, recu-
rre al famoso millonario de Wall St. 
J.P.  Morgan para que lo financie en 
la construcción de un nuevo y gran 
laboratorio en Wardenclyffe, a unos 
100 kilómetros de Nueva York.

Ya en pleno siglo XX, Tesla constru-
ye y ensaya en su nuevo e inmenso 
laboratorio un sinnúmero de tipos y 
tamaños de bobinas, produciendo 
espectaculares efluvios y arcos eléc-
tricos de millones de volts; él sigue 
soñando con lograr la transmisión 
a distancia de la energía eléctrica. 
Morgan continúa aportando capital 
sin ver claro el resultado de su inver-
sión, por lo que años después deci-
de ya no apoyarlo más. Tesla sigue 
adelante hasta que acaba con todos 
sus ahorros y, pensando que el éxito 
está próximo, consigue créditos para 
continuar con la investigación, pero 
sin lograr resultados. Sin embargo, 
presionado por sus acreedores y 
extenuado por tanto esfuerzo cae 
enfermo, y para salir de deudas paga 
con sus propiedades y se aísla inten-
tando recuperarse. Finalmente, po-
bre, pero famoso y sin haber perdido 
su optimismo, Nikola Tesla deja este 
mundo en 1943.

Ha pasado el tiempo y su sueño so-
bre la transmisión inalámbrica de la 
energía eléctrica aún no se cumple. 
¿Será posible que ese sueño se con-
vierta algún día en realidad…?

Esperemos que sí. Mientras tanto, 
honrémoslo por su legado: La apli-
cación industrial de la corriente al-
terna y no olvidemos que su famosa 
Bobina de Tesla está presente en es-
cuelas, laboratorios, universidades y 
museos de ciencia en todo el mundo.

*Consejo Consultivo de Ciencia de la 
Presidencia de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
Nikola Tesla, inventor. Mucho ingenio, intuición 
y fantasía

Jueves 18 de febrero de 2016

José de la Herrán*
difusion@ccc.gob.mx

Y ocurre lo lógi-
co: ambos gru-
pos se relacio-
nan y Tesla entra 
en contacto con 
Westinghouse, al 
que ofrece y ven-
de sus patentes 
sobre el sistema 
polifásico de 
generación, dis-
tribución y em-
pleo industrial 
de la corriente 
alterna, así como 
las de su recién 
logrado motor 
de inducción, 
con el que com-
pleta el círculo 
de aplicación in-
dustrial de dicha 
corriente.
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Los Ángeles, California, febrero 17 (SE)

El gigante estadounidense de 
artículos deportivos Nike rom-
pió este miércoles su relación 

con Manny Pacquiao, por los comen-
tarios del boxeador filipino califican-
do a los homosexuales como “peor 
que los animales”.

“Encontramos los comentarios de 
Manny Pacquiao aberrantes”, dijo 
en un comunicado Nike. “Nike se 
opone firmemente a cualquier tipo 
de discriminación y tiene una larga 
historia de apoyo y la defensa de los 
derechos de la comunidad LGBT”.

“Ya no tenemos una relación con 
Manny Pacquiao, eso es seguro”.

Pacquiao, devoto cristiano de 37 

años, había emitido una disculpa 
poco después de que la controversia 
estalló.

“Lo siento por la comparación de los 
homosexuales a los animales. Por 
favor perdónenme por los que he 
dicho”, dijo Pacquiao en un video en 
Instagram, con los brazos cruzados.

Pacquiao dijo que no condena a los 
homosexuales, pero estaba de pie 
junto a su fe cristiana conservadora.
“Los amo a todos con el amor del 
Señor. Estoy orando por ti”, agregó 
el pugilista.

Pacquiao dijo a la estación de tele-
visión TV5 a principios de esta se-
mana: “Es de sentido común ¿Ves a 

los animales que se acoplan con el 
mismo sexo, los animales son mejo-
res porque son capaces de distinguir 
machos de las hembras.?”.

“Si los hombres se aparean con los 
hombres y mujeres con las mujeres, 
son peor que los animales”, agregó.

El matrimonio homosexual es ilegal 
en Filipinas debido a la fuerte opo-

sición de la Iglesia católica y el 80% 
de los 100 millones de habitantes del 
país que profesan esa fe.

Los matrimonios homosexuales se 
oficiaban en las iglesias pequeñas, 
pero no son reconocidos por la igle-
sia o el estado.

Sin embargo, las declaraciones de 
Pacquiao provocaron la repulsión de 

algunos de sus compatriotas, con el 
comediante más popular y gay del 
país, Vice Ganda, instando a sus 6.7 
millones de seguidores en Twitter 
para “#PrayForMannyPacquiao”.

“Algunas personas piensan que pue-
den juzgar a las personas, igual que 
Dios, simplemente porque han asisti-
do a una reunión de oración y leer la 
Biblia”, señaló el comediante.

Disculpa 
de Pacquiao 
a homosexuales 
no fue suficiente 
y Nike corto su 
relación comercial

/Deportes

La ocasión es propicia. Jaguares 
recibirá el próximo sábado en 
la cancha del maltrecho pero 

“bendito” estadio Victor Manuel Rey-
na, alias “el Zoque” como sus preten-
siosos políticos lo han rebautizado, a 
las alicaídas Chivas del Guadalajara, 
en lo que será el primer partido en 
casa en 5 semanas para los discípu-
los de Ricardo La Volpe, quien dice 
que no le gusta la venganza, pero, 
ah que bien le va a caer si derrota al 
Rebaño.

En una entrevista concedida a me-
dios locales, La Volpe dijo que a su 
edad, 64 años, no se puede dar el 
lujo de mezclar su trabajo con ren-
cores personales, con lo cual, afirma 
de tácita manera, que si hay rencor 
y que a pesar de que las demandas 
de ida y vuelta se retiraron en su mo-
mento, no se le ha olvidado el ahora 
ya, tristemente célebre capítulo de 
la podóloga y la humillante forma 
como fue despedido del Guadalajara 
por Jorge Vergara.

Nunca una ocasión podría ser más 

propicia para Ricardo para tomarse 
una merecida revancha, pues aun-
que sé que a mucha gente no le cae 
bien, que lo critican unos con razón 
y los más, sin ella, La Volpe puede 
tener muchos defectos, pero ser un 
degenerado sexual a su edad, a mi 
que lo he tratado mucho los últimos 
24 años, desde aquel ascenso del 
Atlante que le tocó dirigir en la Pri-
mera División, me parece que eso en 
particular no lo tiene. De hecho, si lo 
tuviera, estaría en el “bote” y no, diri-
giendo a los Jaguares.

Las sobradas palabras de apoyo, que 
ya hasta suenan ridículas por parte 
de Jorge Vergara, en el sentido que 
apoya a Matías Almeyda y que lo ve 
como el “líder” que necesita su equi-
po, ya hasta dan risa. Y si el sábado 
las Chivas no pueden salir con la vic-
toria en Tuxtla, creo que el Mister, va 
a tener un doble entripado. Que su 
Guadalajara sume 7 partidos sin vic-
toria en esta campaña, una sola en 
los últimos 10, y no sé cuantos más 
desde que Almeyda está al frente, y 
de pasada, que sea La Volpe el que 

lo obligue a terminar con la farsa que 
ha montado diciendo que el argenti-
no, es el técnico de sus sueños.

Han pasado 2 años desde el escán-
dalo aquel que selló el no regreso de 
La Volpe alñ banquillo Chiva tras sólo 
4 partidos dirigidos, y desde enton-
ces han llegado 4 nuevos entrenado-
res al Rebaño, Carlos Bustos cesado 
luego de 11 partidos, Ramón Morales 
interino un juego, y Chepo de la To-
rre que en sus 37 encuentros, llevó 
en la temporada de Clausura 2015 a 
las semifinales a los tapatíos. Luego 
viene la fatídica labor de Almeyda 
que suma 4 triunfos, 6 empates y 5 
derrotas en su gestión de liga.

Otra cuenta pendiente de Vergara 
con La Volpe, fue la labor que hizo 
el dueño de las Chivas para evitar 
que Ricardo regresara al puesto de 
técnico nacional cuando ya sólo 
quedaban dos nombres, el suyo y el 
de Juan Carlos Osorio.
 
Afortunadamente para el orgullo del 
técnico de Jaguares, la zarandeada 

Para que quede claro
Una bendición para la revancha 
(sin podólogas de por medio)
Edgar Valero Berrospe

de 4-1 que recibió del equipo aún 
dirigido por Chepo, no le impidió 
meter a los chiapanecos a la liguilla 
donde fue eliminado por Tigres, que 
terminó siendo campeón del futbol 
mexicano. Así que no cuenta en la 
rivalidad.

La Volpe dice que en el partido del 
sábado probablemente su equipo 
vaya a tener varios aliados a su favor, 
y no se trata del cuerpo arbitral, sino 
de los mismísimos ángeles. Aunque 
a ciencia cierta, los que realmente 
necesitan ayuda en estos días son 
sus rivales, porque para aquellos cre-
yentes consumados es una realidad 
innegable, que si Chivas no gana, ni 
Dios Padre va a salvar a Almeyda, 
excepto que ocurra un milagro y 
alguien celestial le toque el corazón 
a Jorge Vergara, que puede aceptar 
muchas cosas, pero ser humillado y 
por el tipo al que despidió de forma 
prepotente y abusiva, no creo que le 
vaya a gustar mucho.

Otra cuenta pen-
diente de Verga-
ra con La Volpe, 
fue la labor que 
hizo el dueño 
de las Chivas 
para evitar que 
Ricardo regresa-
ra al puesto de 
técnico nacional 
cuando ya sólo 
quedaban dos 
nombres, el suyo 
y el de Juan 
Carlos Osorio.
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El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó 
condiciones climáticas 

estables en general para Naja 
California con temperaturas cáli-
das en la mayor parte del Estado, 
pero principalmente en Mexicali 
y Tijuana, 

Por otra parte se estiman  lluvias 
de fuertes, de 25 a 50 milímetros 
(mm), a muy fuertes (de 50 a 75 
mm) en Quintana Roo; fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Chiapas, Ta-
basco, Campeche y Yucatán, y 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Tamaulipas, Veracruz, Puebla 
y Oaxaca, ocasionadas por el 
Frente Frío Número 39 que se ex-
tiende en el oriente y el centro del 
Golfo de México.

Asimismo se mantendrá el am-
biente frío, principalmente en 
la mañana y la noche, así como 
nieblas y neblinas en el norte, el 
noreste, el oriente y el centro de 

Se mantiene clima cálido 
en Baja California

México, debido a la masa de aire 
frío que impulsa al frente.

Para este miércoles El Frente Frío 
Número 39 se extenderá al orien-
te de la Península de Yucatán y 
ocasionará lluvias fuertes (de 25 a 
50 mm) en Chiapas y Tabasco, así 
como lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Veracruz, Oaxaca, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo. 
La masa de aire del sistema man-
tendrá el ambiente de frío a muy 
frío, principalmente en la mañana 
y la noche, con nieblas y neblinas 
en el norte, el noreste, el oriente y 
el centro del país, así como viento 
del norte y noreste con rachas de 
hasta 80 km/h en el Istmo y el Gol-
fo de Tehuantepec.
 
A su vez, la entrada de humedad 
del Océano Pacífico, Golfo de Mé-
xico y del Mar Caribe, propiciará 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Puebla.

Tecate, Baja California, febrero 16 
(UIEM)


