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Rosarito, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Hoy se confirma que el Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT) es un 
hecho, gracias al Cabildo por aprobar 

de manera unánime la propuesta de brindar 

concesiones y certeza jurídica a los permisio-
narios que invertirán en el proyecto, para ofre-
cer a la ciudadanía un servicio de movilidad 
eficiente y moderno”, expuso el presidente 

municipal, Jorge Astiazarán Orcí.
 
Durante Sesión Extraordinaria de Cabildo, el 
cuerpo edilicio aprobó el dictamen que con-
templa la creación del organismo que regulará 
y administrará el SITT, conformado por repre-
sentantes de las 12 empresas de transporte 
masivo que operan en la ciudad, así como los 
títulos de concesión que serán otorgados por 
el Ayuntamiento.
 
“Otro de los beneficios que se incluyen en el 
proyecto, es la prórroga de 30 días que auto-
rizamos para que permisionarios de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, se inscriban 
al Programa Integral de Regularización, que 
consiste en la digitalización de información, 
para generar una base de datos confiable. Aun-
que la respuesta ha sido favorable, aún faltan 
permisos que deben ser actualizados”, indicó 
el primer edil.
 
En otro punto de la orden del día, los ediles 
aprobaron por unanimidad el cambio de uso 
de suelo del predio ubicado en la Delegación 
La Mesa, con una superficie de 20 mil 570 
metros cuadrados para destinarlo al equipa-
miento del SITT y ser utilizado como patio de 
encierro y talleres para los camiones.
 
De igual forma, se aprobó la incorporación 
municipal del desarrollo urbano denominado 
Natura Sección Bosques, de la Delegación La 
Presa Este; también se autorizó el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano para los fraccio-

Palomeó Cabildo de Tijuana Sistema Integral 
de Transporte

namientos Chapultepec, Chapultepec Este, 
Hipódromo, Puerta de Hierro, Lomas de Agua 
Caliente y Lomas de Agua Caliente Segunda 
Sección.
 
Por otro lado, el cuerpo edilicio aprobó la modi-
ficación de artículos de distintos reglamentos 
municipales, tales como el artículo 17 del Regla-
mento de Edificación para Tijuana, el 18 del Re-
glamento General de Condominios. También, 
se autorizó la reforma a diversos reglamentos 
para la regulación de puestos ambulantes y 
semifijos.
 
Del mismo modo, se aprobaron las modifi-
caciones a diversos reglamentos para la ins-
trumentación de la mejora regulatoria, con el 
fin de apoyar la consolidación y desarrollo de 
sectores estratégicos, como las industrias de 
la construcción, electrónica, aeroespacial, au-
tomotriz, de productos médicos, de turismo de 
salud, y el comercio de productos alimenticios, 
al generar esquemas que impulsen la econo-
mía local.
 
Por último, los regidores aprobaron por ma-
yoría de votos, ampliaciones al presupuesto 
de egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 de los 
institutos municipales del Deporte, Contra las 
Adicciones, para la Juventud, el Instituto Me-
tropolitano de Planeación, y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, entre otros, 
con el fin de dar continuidad a los programas 
de obra social para mejorar la calidad de vida 
de los tijuanenses.

La próxima semana iniciará oficialmente 
la construcción del hotel City Express, 
primer hotel de cadena en Playas de Ro-

sarito, anunció el presidente municipal Silvano 
Abarca Macklis.

El proyecto destinará una inversión de 130 mi-
llones de pesos, el cual atenderá al segmento 
de negocios. La cadena en sí, maneja una línea 
austera encaminada a personas que realizan 
estancias cortas.

Según Manuel Padres Pérez-Verdia, Presidente 
del Comité de Turismo y Convenciones (COTU-

CO), recientemente se ha dado una mayor pre-
sencia de turistas de negocios a raíz de la ins-
talación de maquiladoras del ramo automotriz 
y electrónico, así como el turismo de reuniones 
que deriva del Centro de Congresos y Conven-
ciones, por ello no extraña que este tipo de mo-
delo de hoteles atiendan a una ciudad que aún 
no logra convencer a los turistas norteamerica-
nos de regresar, sobre todo después de que fue 
incluido en la más reciente alerta por inseguri-
dad emitida por el gobierno de Estados Unidos 
y que además se mantiene, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo federal, en los últimos 
lugares de ocupación hotelera a nivel nacional.

Instalará City Express hotel 
en Rosarito
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El coordinador de la Comisión nacional de 
Desarrollo Democrático de COPARMEX, 
Juan Manuel Hernández Niebla aseveró 

que la economía local está correlacionada con 
la actividad de California, por lo que el incre-
mento en el alza del dólar ha generado una 

grave afectación en la ciudad fronteriza, dado 
que el 70% de lo que se consume en Baja Cali-
fornia es importado.

“Los anuncios que emitió el Banco de México 
y la Secretaría de Hacienda, de alguna manera 
contienen esta devaluación de día a día. Sin 
embargo, esto no nos exenta de estar entera-
dos de las variables económicas e internacio-
nales para saber si el precio del petróleo sigue 
incrementando y las materias primas”, dijo.

Agregó que hay que esperar la reacción de los 
mercados internacionales de los siguientes 
dos o tres meses ya que el banco de México ya 
no ha derramado los 400 millones de dólares 
que antes, ahora ellos se reservan el derecho 
de intervenir en el caso de que haya algún tipo 
de envestida contra el peso, por ello es muy 
difícil de prever hacia dónde apuntará el precio 
del dólar.

Durante el panel Perspectivas 2016 organizado 
por el Colef Hernández Niebla refirió que reu-
niones entre académicos y representantes del 
sector empresarial, permiten evaluar probabili-
dades en los movimientos del mercado relacio-
nados a tipos de cambio en tasa de interés que 
definitivamente afecta en el quehacer diario de 
todo empresario.

Por lo que resulta benéfico aumentar el acervo 
financiero y atribuir una mejor expectativa del 
mercado local, concluyó

El panel Perspectivas 2016 fue organizado por 
Alejandro Díaz Bautista, catedrático del Depar-
tamento de Estudios Económicos del COLEF.

Depreciación del peso con fuerte impacto en BC: 
Hernández Niebla

A partir del 19 de febrero y hasta el 31 de 
marzo el XXI Ayuntamiento de Ense-
nada llevará a cabo una campaña de 

condonación del 100 por ciento de recargos 
por Impuesto Predial e Impuesto sobre Adqui-
sición de Inmuebles.

Por urgente y obvia resolución el pleno del 
Cabildo autorizó este apoyo que es resultado 
de peticiones ciudadanas recibidas en Recau-
dación de Rentas, además de que se incluye el 
concepto de recargos generados por revalida-
ción de permisos de comercio y para la venta 
de bebidas alcohólicas.

El primer edil, Gilberto Hirata, señaló que esta 
iniciativa se suma a la serie de beneficios otor-
gados durante los tres primeros meses del año 
a la ciudadanía cumplida, tales como descuen-
tos directos en Predial, seguros para casa habi-
tación y boletos para el sorteo de automóviles 
último modelo.

Hirata instó a las y los ensenadenses aprove-
char esta campaña para que regularicen su 
situación ante el Ayuntamiento, pues recordó 

que el fortalecimiento de las finanzas munici-
pales se refleja en mayor obra pública.
 
El cuerpo edilicio aprobó en sentido positivo el 
dictamen 002/2016 de la Comisión de Obras y 
Servicios Públicos, referente a denegar el pro-
yecto denominado Movilidad urbana de con-
trol de estacionamiento en vía pública.

La regidora coordinadora de dicha Comisión, 
Ana Gabriela Bórquez Gómez detalló que tras 
un análisis minucioso se concluyó que este 
proyecto únicamente se limita a presentar 
posibles beneficios, sin embargo carece de es-
tudios técnicos y económicos que sustenten la 
propuesta de origen, por lo que aseguró no es 
posible tomar una decisión acertada en benefi-
cio de la comunidad.

Precisó que al denegar la propuesta se rechaza 
que se sujete al régimen de concesión el uso 
de la vía pública para la instalación, operación, 
administración y mantenimiento de parquíme-
tros multiespacio.
 
Los ediles autorizaron reformar los artículos 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15, así como adicionar los 
artículos 7, 8 y 16 bis del Reglamento de Fomen-

Ensenada, Baja California, febrero 18 (UIEM)

to a la Competitividad y Desarrollo Económico 
para el Municipio de Ensenada.

Aprueba Ensenada campaña de condonación de recargos 
en Predial



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Con el fin de beneficiar a las micro, peque-
ñas y medianas empresas, la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Infor-
mación (Canieti) firmó un acuerdo con la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Tijuana (Se-
deti) para dotar de equipo a los negocios para 
que éstos puedan aumentar su productividad. 
 
José Luis Castellanos Mendiola, Presidente Re-
gional de Canieti, explicó que el acuerdo deriva 
del programa de Fondos Tijuana en el rubro de 
Inclusión Digital, el cual permite a las mypimes 
allegarse de tecnología en materia de dispositi-
vos para que puedan administrar sus negocios 
de manera eficiente, puedan modernizarse y 
ser más productivos. 
 
Refirió que estos fondos otorgan 3 millones de 
pesos para 800 empresas, con el fin de hacer 
paquetes tecnológicos formados por tabletas 
con aplicaciones digitales integradas, así como 
terminales para cobro en tarjeta de crédito y 
débito, todo para simplificar los procesos de 
administración de las empresas, lo cual les 
atraería grandes beneficios al pasar de un es-
quema físico  a uno digital. 
 
Detalló que la Cámara fungirá como interme-

diario y filtro “para que la autoridad pueda 
efectuar este compromiso y nosotros como 
cámara cumplir con nuestro objetivo que es 
coadyuvar con la autoridad”.
 
Castellano Mendiola manifestó con esto la Ca-
nieti busca el beneficio de la industria y hacer a 
los socios partícipes de este gran logro, por lo 
que harán una selección a través de un convo-
catoria, abierta primeramente a la membrecía, 
basada en los requerimientos y condiciones 
técnicas del programa, por lo que realizarían 
juntas de información y será el Consejo de la 
Cámara el que establezca los lineamientos 
para  un  procesos  con  absoluta  transparen-
cia. 
 
Por su parte, el titular de la Sedeti, Xavier Peni-
che Bustamante comentó que desde que inició 
la administración se ha buscado estrechar la 
colaboración con el sector empresarial y el 
contrato marco firmado por ambas partes es 
con este fin. 
 
Ya que la Canieti es experta en el campo de 
las TIC’s, se busca que todos los proyectos que 
tiene el ayuntamiento en la materia sean tra-
bajados de la mano con la Cámara y que ésta 
los lidere. 

Finalmente, Peniche Bustamante sostuvo que 
a través de la primera convocatoria del Fondo 
de Inclusión Digital derivado de los Fondos 
Tijuana, se busca que los 800 negocios, como 
restaurantes y comercios, tengan la facilidad 

de hacer los cobros, permitiéndoles estar 
digitalizados, tener mayor competitividad y 
fortalecer su negocio para que ello redunde en 
mayores ingresos. 

Canieti  y Sedeti impulsarán a Mypimes 
de Tijuana

La Dirección de Pesca municipal inte-
grará el programa de vinculación que 
CONAPESCA presentó para generar 

nuevas oportunidades en el sector pesquero, 
denominado “Sistema Producto”.

El director de pesca y acuacultura municipal 
Jaime Díaz Sánchez informó que integrará este 
nuevo sistema producto para lograr mayores 
oportunidades con el trabajo coordinado entre 
INAPESCA y los organismos relacionados con 
el sector.

“El objetivo es atraer los apoyos financieros 
que brinda el gobierno federal y asesorías en 
cuanto a la pesca comercial y deportiva, para 
que estos rubros sigan progresando”, manifes-
tó el titular de la dependencia municipal.

Díaz Sánchez detalló que en este trabajo 
coordinado, INAPESCA será quien brinde las 
asesorías para la pesca deportiva pero no es la 
responsable de conceder los permisos ya que 
estos se conceden a través de Gobierno del 
Estado.

Agregó que se estarán dando a conocer los dis-
tintos programas de apoyo que beneficiarán 
al sector pesquero, además de que brindarán 
información para productores pesqueros para 
que conozcan cuáles son sus derechos y obli-
gaciones.

En la reunión, se informó que existe la posibi-
lidad de que los permisos de pesca deportiva 
sean otorgados por el municipio, sin embargo 
está la propuesta en trámite para el análisis del 
presidente municipal considerando los acuer-

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

dos en trámites requeridos para tal efecto.

Por último, el director de pesca municipal 
agregó que se realizará un oficio de inclusión 
para coadyuvar las actividades de inspección 
y vigilancia coordinadas con la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal en las zonas de 
mayor riesgo con el compromiso de ser un 
medio de capacitación e información entre la 
CONAPESCA y las Delegaciones Municipales 
correspondientes.

Viernes 19 de febrero de 2016

Permisos de pesca deportiva podrían ser otorgados 
por el Ayuntamiento en Ensenada
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Por Raúl Ramírez Baena*

Según un estudio elaborado en el año 2013 
por el Instituto Mexicano de la Competi-
tividad, Mexicali es la ciudad más conta-

minada del país (con el triple de muertes pre-
maturas que la Zona Metropolitana del Valle de 
México), causa de enfermedades como tumo-
res malignos, influenza y neumonía, cerebro-
vasculares, pulmonares obstructivas crónicas 
o del corazón. Para el prestigiado semanario 
The Economist, en ese año, Mexicali fue la ter-
cera ciudad más contaminada del planeta.  

Recientemente, preocupados por posibles 
amenazas al borrego cimarrón, símbolo de la 
región, un grupo de ambientalistas mexicalen-
ses se presentó en las oficinas de la Delegación 
de Semarnat en Baja California, para exigir a 
esta dependencia federal una prórroga a la 
consulta popular lanzada sobre el Manifiesto 
de Impacto Ambiental, publicada el 21 de enero 
de 2016 en la “Gaceta Ecológica” de la Direc-
ción General de Impacto y Riesgo Ambiental 
de Semarnat, respecto al “Proyecto Integral 
EcoZoneMx”, localizado al sur-oeste de la ciu-
dad de Mexicali.

Dicha Consulta Pública se lanzó bajo la más ab-
soluta opacidad y a destiempo, ya que la con-
vocatoria se publicó el 21 de enero, contando 
20 días hábiles para presentar medidas de pre-
vención y mitigación, así como observaciones, 
contados a partir del 18 de enero.

El Proyecto EcoZoneMx se pretende desarro-
llar en la falda oriente de la “Sierra Cucapah” 
por la empresa Viz Resource Management, S.A. 
de C.V., de la familia Vizcarra Calderón (pro-
pietaria de la empresa SuKarne), misma que 
presenta Manifestación de Impacto Ambiental, 
que se refiere a 9 proyectos a instalar en una 
superficie de 14,782 hectáreas. Los proyectos 
son:

1.- Planta fotovoltaica; 2.- Zona industrial de 
recicladoras; 3.- Estación de manejo y revalori-
zación de residuos peligrosos; 4.- Extracción de 
materiales pétreos y otros materiales;  5.- Cen-
tro internacional de innovación y entrenamien-
to en reciclaje y energías renovables; 6.- Zona 
comercial y de servicios; 7.- Unidad habitacio-
nal; 8.-  Conservación, y 9.- Aprovechamiento 
forestal sustentable.

Pero los ambientes se quedaron cortos ante 
otras amenazas ambientales en Mexicali, no 
sólo al borrego cimarrón: Además del proyecto 
anterior, según una investigación periodística 
aparecida en la Revista Contralínea (214/02 de 
enero de 2011), en esa misma zona, cercana al 
epicentro del sismo del año 2010 de 7.2 grados 
en la escala de Richter, se pretende instalar un 
Parque Energético con capitales extranjeros.

Cerca de la Laguna Salada se formó la Falla 
Yuha. En las inmediaciones de esa zona se 

aprobó en plena área agrícola del Valle de 
Mexicali el Proyecto Tulechek, evaluado y auto-

Graves amenazas ambientales a Mexicali

rizado por la Semarnat. El proyecto contempla 
la perforación, construcción y equipamiento 

VIZ RESOURCE MANAGEMENT, S.A. DE 
C. V.

Según la Manifestación de Impacto Ambien-
tal, Modalidad Regional Proyecto Integral 
EcoZoneMx en cuyo resumen ejecutivo 
se resume que  el Proyecto Integral Eco-
ZoneMX estaría ubicado: A tan solo ocho 
kilómetros de la frontera de México con los 
Estados Unidos de Norteamérica y con una 
extensión de 14,782 hectáreas,  y se promete 
que EcoZone.MX será un “polo internacional 
de desarrollo industrial para el reciclaje, 
aprovechamiento y revalorización de mate-
riales y residuos”.

EcoZoneMX, dicen los inversionistas, será 
posible gracias al desarrollo de cadenas 
productivas más limpias y eficientes para 
el aprovechamiento de residuos y concen-
trando la mayor planta de generación  fo-
tovoltaica  de  energía  eléctrica  en  Latino  

Personas que se dedican a la caminata 
y a la defensa del medio ambiente, ur-
gieron a la SEMARNAT que la consulta 

pública para darle el visto bueno a un pro-
yecto privado de confinamiento en la zona 
al sur de Mexicali, donde habita el borrego 
cimarrón y cercano a la zona de los indíge-
nas Cucapas, sea extendida 90 días más.

Apenas este lunes el Papa Francisco pidió 
perdón a los indios de México y lamentó 
que “muchas veces, de modo sistemático y 
estructural” los pueblos indígenas “han sido 
incomprendidos y excluidos de la sociedad” 
y denunció que hubo quienes “mareados 
por el poder, el dinero o las leyes de merca-
do los han despojado de sus tierras o han 
realizado acciones que las contaminaban” 
y otros que “han considerado inferiores sus 
valores, su cultura y sus tradiciones”.

Ahora, ciudadanos de Mexicali encabezados 

por Marco Antonio Gómez y Cuauhtémoc 
Herrera, clamaron al llegar a la delegación 
de Semarnat que “no queremos en Baja 
California un tejamar” , y se presentaron a 
dejar un escrito ante la delegación federal, 
pues dijeron estar en alerta debido a que 
en el Manifiesto de Impacto Ambiental pre-
sentado por el corporativo Viz Resource 
Magnament (grupo de la familia Vizcarra 
que ya tiene operaciones empresariales con 
SuKarne donde procesan miles de cabezas 
de ganado al poniente de la ciudad), no se 
hace alusión ni a la fauna ni a la flora como 
la choya y otros árboles protegidos por las 
Noms, que podrían ser amenazados, aun 
cuando prometen “la incorporación de las 
comunidades y grupos étnicos como los 
Cucapah’s” (SIC).

Explicaron que en la zona del proyecto se 
encuentra el hábitat del borrego cimarrón 
y parece inconcebible que se ignore en el 

documento o manifiesto la existencia de tal 
especie, por lo que piden se unan a la lucha 
de la defensa de la zona natural, institucio-
nes como la UABC y grupos ambientalistas y 
agrupaciones sociales y civiles.

Criticaron que el Manifiesto se promovió 
en la opacidad, por lo que una consulta so-
bre el tema no puede efectuarse debido a 
que la gente o entidades interesadas en el 
tema no tienen el material informativo ya 
que además de las páginas 187 a la 193 del 
Manifiesto, y donde supuestamente hace 
alusión o debería hacerlo, las paginas “están 
totalmente en blanco”.

Ofrecieron darles respuesta posteriormente 
en la delegación federal ya que ni el titular 
ni los segundos de abordo estaban en sus 
oficinas.

LA VERSIÓN DEL MEGAPROYECTO DE 

Grupos sociales de Mexicali iniciaron movimiento contra la amenaza de EcoZoneMX 

•	 Van	los	Vizcarra	sobre	9	mil	has.	de	la	Sierra	Cucapah	para	un	tiradero	gigante			
•	 Piden	inconformes	fin	a	la	opacidad	de	manifiesto	de	impacto	ambiental,	pues	temen	que	fauna	como	el	borrego	cimarrón	y	abundante	flora	semidesértica	se	ponga	en	riesgo	al	sur	de	Mexicali,	pues	además	promueven	
																	granja	fotovoltaica
•	 No	queremos	otro	Tajamar,	advierten	ciudadanos	encabezados	por	Marco	Gómez,	temerosos	de	proyecto	para	gigante	tiradero	de	residuos	al	sur	de	Mexicali

•	 El	origen:	El	Proyecto	EcoZoneMx	se	pretende	desarrollar	en	la	falda	oriente	de	la	“Sierra	Cucapah”	por	la	empresa	Viz	de	la	familia	Vizcarra	Calderón	,	propietaria	de	la	empresa	SuKarne
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Graves amenazas ambientales a Mexicali
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•	 Piden	inconformes	fin	a	la	opacidad	de	manifiesto	de	impacto	ambiental,	pues	temen	que	fauna	como	el	borrego	cimarrón	y	abundante	flora	semidesértica	se	ponga	en	riesgo	al	sur	de	Mexicali,	pues	además	promueven	
																	granja	fotovoltaica
•	 No	queremos	otro	Tajamar,	advierten	ciudadanos	encabezados	por	Marco	Gómez,	temerosos	de	proyecto	para	gigante	tiradero	de	residuos	al	sur	de	Mexicali

América.

La columna vertebral de EcoZone.MX es la 
conservación de más de 9 mil hectáreas del 
matorral semidesértico de la Sierra Cuca-
pah, la incorporación de las comunidades y 
grupos étnicos como los Cucapah, así como 
la protección de los sitios con valor arqueo-
lógico que allí existen.

“Así, EcoZone.MX iniciará siendo un refe-
rente del nuevo México que hoy vivimos, 
gracias a las reformas estructurales y a los 
diversos tratados comerciales internaciona-
les impulsados por el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto”.

El Proyecto Integral EcoZoneMX incluye una 
primera fase para la preparación y construc-
ción, con diveras obras y actividades a reali-
zarse en una región ecológica determinada 
en el municipio de Mexicali, Baja California, 

y que llegado el momento para la puesta 
en marcha y operación de cada uno de los 
componentes que conforman el proyecto, 
se solicitará los Informes Preventivos co-
rrespondientes, y será en éstos, donde se 
establecerán las características particulares 
de cada caso, por lo que en este documento 
se presenta el estudio de una Manifestación 
de Impacto Ambiental modalidad Regional.

El proyecto consiste de las siguientes obras 
y actividades:

En ese sentido, las obras y actividades que 
contempla el proyecto son:

VIZ RESOURCE MANAGEMENT, S.A. DE 
C. V.

Manifestación de Impacto Ambiental, Mo-
dalidad Regional Proyecto Integral  EcoZo-
neMx

1. Planta fotovoltaica (PF) en 1,203 ha 

2. Zona Industrial de Recicladoras (ZIR) en 
1,400 ha. 

3. Estación de manejo, revalorización y dis-
posición final de Residuos Peligrosos (ERR) 
en 348 ha. 

4. Extracción de materiales pétreos y otros 
minerales (EMP) en 159 ha. 

5. Centro internacional de innovación y en-
trenamiento en reciclaje y energías renova-
bles (CIERER) en 367 ha. 

6. Zona comercial y de servicios (ZCS) en 
989 ha. 

7. Unidad Habitacional (UH) en 712 ha. 

8. Conservación (C) en 9,604 ha dentro de 

las cuales se considera un área de Aprove-
chamiento forestal sustentable (AFS) de 718 
ha 

Con un sistema de sostenibilidad financie-
ra basado en un Fideicomiso, EcoZoneMX 
podrá garantizar de manera sostenible la 
restauración, preservación y conservación 
de más de 9,600 has del matorral semide-
sértico, cuya superficie se encuentra en po-
sesión  del promovente.

La inversión para el desarrollo de este pro-
yecto en 25 años será de 14,810 millones de 
pesos, donde el 1.5% de estas inversiones 
estarán destinados de manera inicial a la 
conservación de las más de 9,000 has de 
matorral semidesértico. (AgoraBC)

•	 El	origen:	El	Proyecto	EcoZoneMx	se	pretende	desarrollar	en	la	falda	oriente	de	la	“Sierra	Cucapah”	por	la	empresa	Viz	de	la	familia	Vizcarra	Calderón	,	propietaria	de	la	empresa	SuKarne

de cuatro pozos exploratorios, ubicados a unos 
20 km al sursureste (SSE) de la ciudad de Mexi-

cali, a los costados de la carretera federal No. 5 
Mexicali – San Felipe.  Por otro lado, la CFE ope-

rará también, bajo la cobertura de Tratados de 
Libre Comercio No. LO-018TOQ053-T38-2014, 
la perforación y equipamientos de nuevos po-
zos productores e inyectores en la Planta Geo-
térmica de Cerro Prieto, que abrirá la empresa 
privada Constructora y Perforadora Latina, S.A. 
de C.V., uno de cuyos principales accionistas 
es Carlos Ruíz Sacristán, ex Secretario de Co-
municaciones y Transportes, ex director de 
Pemex y ex director del monopolio energético 
norteamericano Sempra. Es obvio que esa pro-
ducción energética se ira a los Estados Unidos.

Por si fuera poco, en entregas anteriores he-
mos insistido en la grave contaminación que 
sufre el Valle y la ciudad de Mexicali, provocada 
por el residual gaseoso de la Planta Geotérmi-
ca de Cerro Prieto, que contiene compuestos 
químicos letales para el ambiente: Acido Sulfhí-
drico, Benceno, Tolueno, Xileno, Monóxido de 
Carbono, Etano, Metano Hexano, Hidrogeno, 
Nitrógeno, amoniaco; estos gases en el am-
biente son nocivos a los seres vivos y, en los 
humanos, provocan enfermedades como cán-
cer de pulmón, cáncer de la piel y de hígado, 
anemia, linfoma no-hodgkin, asma bronquial, 
anencefalia, leucemia, sordera, perdida del ol-
fato y abortos espontáneos, entre otros.

Y para rematar, habrá que considerar las tone-
ladas de heces (según la FAO, sus gases, tres 
veces más venenosas que el Bióxido de Carbo-

no que emiten los autos) que producen a diario 
130 mil cabezas de ganado que se encuentran 
en los corrales de la empresa SuKarne (la mis-
ma que hoy se aventura en el “Proyecto Inte-
gral EcoZoneMx”), ubicada en la carretera de 
Mexicali a Tijuana, a lo que se suma el regado 
en los canales adyacentes con sangre disuelta 
en agua, producto del sacrificio diario de las 
reses. 

En esa misma área y separadas por unos cuan-
tos metros, se ubican dos plantas generadoras 
de energía eléctrica cuyo destino es el vecino 
país -Intergen y Sempra-, que a diario emiten 
gases nocivos para la salud, como Dióxido de 
Azufre y de Nitrógeno. Igual, a unos metros 
de esa zona, la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos construyó un proyecto de lagunas de 
oxidación al aire libre donde se trata el agua de 
desecho de la zona poniente de Mexicali.  Para 
garantizar las inversiones de la CFE y de los 
capitales privados nacionales y extranjeros, en 
2013 la Secretaría de Energía (Sener) anunció 
la creación de un mecanismo financiero para 
“blindar” la exploración de fuentes geotérmi-
cas. 

Nada de qué preocuparse, las inversiones es-
tán muy bien protegidas.

*Director de la Comisión Ciudadana de Dere-
chos Humanos del Noroeste
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Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Para propiciar la creación de más y me-
jores empresas, el Centro Empresarial 
de Tijuana (Coparmex) y la incubadora 

BlueBox firmaron un convenio de colaboración 
para impulsar el crecimiento de nuevos nego-
cios y que éstos generen a su vez un mayor 
impacto. 

El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, señaló que sólo un 47% de 
las Mipymes llevan a cabo un proceso de pla-
neación estratégica y en general, muchos de 
ellos escasamente lo documentan, por lo que 
con esta alianza se detonarán más oportunida-
des para sus socios y en principal para el sector 
empresarial. 

“Para que nuestra región tenga un crecimiento, 
significativo, sostenido y perdurable, es indis-
pensable que las micro, pequeñas y medianas 
empresas se desarrollen y crezcan; en medida 
que sean más fuertes y competitivas, habrá 
más empleos y tendremos una mayor capaci-
dad de propiciar un bienestar social que pueda 
arraigarse en nuestras ciudades y regiones”, 
comentó. 

Fernández de León refirió que la mayoría de las 

Mipymes mexicanas presentan grandes defi-
ciencias y atrasos, tanto administrativos como 
tecnológicos,  no logrando contar con una 
estructura que les permita ser competitivas y 
permanecer en su mercado.

“Para Coparmex es una prioridad el desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas, ya que 
son las que más empleos pueden crear en el 
mediano y largo plazo, siendo este convenio 
un detonante que brindará de muchas opor-
tunidades para nuestros socios y en principal 
para el sector empresarial”, dijo.  

El fundador y director de BlueBox Lab, Gustavo 
Huerta, destacó la labor de Coparmex al impul-
sar la creación de nuevas empresas y señaló 
que este convenio es la punta de lanza para 
profesionalizar y potencializar la capacitación 
que tiene el organismo con sus socios.

“Esta labor permitirá que otros centros del país 
vean la capacidad que tienen y cómo pueden 
hacer frente a las necesidades que tiene el 
mercado actual de contar con capacitaciones 
más veloces y sofisticadas que permitan a los 
empresarios crecer más rápido”, concluyó. 

Impulsará Coparmex Tijuana incubadora 
de negocios

El Pleno del Congreso del Estado aprobó 
de manera unánime un acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 

en el sentido de citar al Presidente del Poder 
Judicial del Estado, a fin de que explique el 

impacto presupuestal que tendrá el haber de 
retiro a los magistrados de este poder.

El acuerdo fue leído en tribuna por el presiden-
te de la Jucopo, diputado Mario Osuna Jimé-

nez y sometido a debate parlamentario, tras de 
lo cual se aprobó que el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y del Consejo 
de la Judicatura de Baja California, magistrado 
Jorge Armando Vázquez, acuda ante los legis-
ladores el próximo miércoles 24 del presente 
mes, a las 12:00 horas de mediodía.

El acuerdo establece solicitarle al funcionario 
de manera inmediata, un informe del impacto 
presupuestal que tendrá el plan de jubilación 
aprobado por el TSJE a favor de los magistra-
dos.

En forma secundaria, se citará al magistrado 
Jorge Armando, para que acuda ante los di-
putados locales a exponer que elementos se 
tomaron en cuenta dentro del proceso de apro-
bación del reglamento del artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de Baja California.

ABOGADOS

Cabe recordar que el Colegio de Abogados 
en el Ejercicio Libre del Derecho instó a los 
representantes de los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo a que intervengan jurídicamente en 
las modificaciones al reglamento del Poder 

Judicial sobre la pensión vitalicia y heredada 
de los magistrados.

El titular de esta barra de juristas, Juan José 
Castro Crespo hizo un llamado a los diputados 
y al gobernador Francisco Vega para que, en el 
término de 30 días, interpongan una demanda 
y promueven un controversia constitucional 
para dar reversa al dictamen que aprobó hace 
dos semanas el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial, el cual ha encontrado total 
oposición de la sociedad y ha sido considerado 
como una cachetada a los bajacalifornianos en 
momentos en que el Estado atraviesa por uno 
de los severos estancamientos económicos de 
su historia.  

Castro Crespo denunció que hay deficiencias 
en la administración de recursos en el Tribunal 
Superior de Justicia y en los juzgados del Poder 
Judicial, principalmente porque la mayor parte 
de los recursos son para el pago de la nómina.
Los magistrados se aprobaron con cuatro vo-
tos a favor y tres en contra recibir una pensión 
del 100 por ciento de su salario de 106 mil pe-
sos mensuales los primeros  dos años, y bajaría 
al 80 por ciento hasta su defunción, mismo que 
podrá heredarse a la esposa e hijos. (UIEM)

Pide cuentas Congreso a PJ por pensión

/Economía
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El Pleno de la Legislatura apro-
bó por mayoría de votos la 
solicitud de licencia solicitada 

por cuatro diputados de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Lo anterior ocurrió durante la sesión 
ordinaria celebrada este día bajo la 
coordinación del diputado Rodolfo 
Olimpo Hernández Bojórquez, en 
su calidad de presidente de la Mesa 
Directiva de la Vigésima Legislatura.
 
Como parte de los trabajos, el di-
putado Fausto Gallardo García dio 
lectura al acuerdo emanado de la 
Junta de Coordinación Política (Ju-

copo) por medio del cual se sometió 
a debate parlamentario la separa-
ción temporal de su encargo de las 
diputadas Laura Torres Ramírez y 
Nereida Fuentes González, así como 
de los diputados René Adrián Men-
dívil Acosta y Marco Antonio Novelo 
Osuna.
 
Nereida Fuentes es representante 
del VII Distrito, con sede en Tecate, 
en tanto que Novelo Osuna lo es del 
XV, de Ensenada, mientras que René 
Mendívil y Laura Torres son de repre-
sentación proporcional.

 De acuerdo con el acuerdo aproba-
do por el pleno la solicitud tiene ca-

rácter de temporal y cobrará vigen-
cia a partir del día 25 del presente 
mes.

 La solicitud se aprobó por 14 votos a 
favor, la abstención de las diputadas 
Nereida Fuentes y Laura Torres, al 
igual que René Mendívil, además del 
voto en contra del diputado Cuau-
htémoc Cardona Benavides, quien 
justificó su voto bajo el argumento 
de: “me gustan más como diputa-
dos”

CONVOCATORIA

Por otra parte, ayer mismo el PRI 
lanzó la convocatoria a concursar 

Nereida, Mendívil, Laura y Novelo con licencia 
para participar en las elecciones

En el seno de la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, 
Conurbación, e Infraestruc-

tura, Comunicaciones y Trans-
portes (CDMCICT), que preside el 
diputado Felipe de Jesús Mayoral 
Mayoral, se aprobó con tres votos 
a favor y dos abstenciones una 
iniciativa de reforma que tiene el 
propósito de sancionar a quien 
exija al usuario que consuma o 
pague servicios, el cobro por es-
tacionar su vehículo en instalacio-
nes cuya actividad sea distinta al 
de los estacionamientos con fines 
de lucro.

El inicialista es el legislador Rober-
to Dávalos Flores, quien propone 
modificar diversos artículos de la 
Ley de Edificaciones de Baja Cali-
fornia. En su exposición de moti-
vos mencionó que, en dicha ley, se 
prevé que toda edificación debe 
contar con espacio para estacio-
namiento, como requisito para so-
licitar permiso para construir en 
la entidad, señala un comunicado.
 
Sin embargo, refirió que indebi-
damente en muchos estableci-
mientos se cobra a los usuarios 
por ocupar el estacionamiento, 
pese a que acuden a consumir 
o a pagar algún servicio; aclaró 
que su iniciativa no incluye a los 
estacionamientos privados, o que 
por su naturaleza o giro comercial 
cobren por sus servicios, ya que 
estos se encuentran regulados 
jurídicamente. La CDMCICT avaló 

también el dictamen que conte-
nía dos iniciativas en conjunto: 
una ciudadana y otra del diputa-
do Juan Manuel Molina García. 
La primera propone reformar la 
Ley que Regula los Servicios de 
Control Vehicular y la Ley Gene-
ral del Transporte Público, con la 
finalidad de que así como se le da 
preferencia al peatón sobre los 
vehículos en las vías urbanas, así 
también se le dé a los ciclistas.

En cuanto a la iniciativa de Molina 
García, que crea la Ley de Fomen-
to para el Uso de la Bicicleta y 
Protección al Ciclista, el inicialista 
argumentó que busca el fomento 
al uso de las bicicletas a través de 
políticas públicas que involucren 
a diversas dependencias de salud, 
educación, desarrollo urbano y 
tránsito, con el fin de que toda la 
sociedad se involucre y conozca 
las ventajas y bondades de vivir 
en una comunidad con cultura en 
el uso de la bicicleta.
 
Asimismo, esta Comisión dio el sí 
a una propuesta de la legisladora 
Laura Torres Ramírez para refor-
mar diversos artículos de la Ley 
de Edificaciones de Baja Califor-
nia, a fin de actualizar y armonizar 
el instrumento jurídico con las 
nuevas realidades sociales de la 
entidad, al generar certidumbre 
jurídica para los usuarios y sujetos 
obligados de la misma. 

Avanza el no cobro en 
estacionamientos de 
centros comerciales

certificación interno que consiste en: 

1. Realizar su declaración 3 
de 3, patrimonial, fiscal y de conflicto 
de intereses. 

2. Firmar un compromiso de 
no contratar a familiares consanguí-
neos y por afinidad hasta el cuarto 
grado, en la responsabilidad que fue-
ron electos.

3. Aprobar un examen anti-
doping

4. Firmas un compromiso 
de acatar en todo momento las so-
licitudes de acceso a la información 
pública conforme su encomienda 
constitucional.

Por otra parte, para el caso de los 
aspirantes a las 17 diputaciones de 
los distritos en la entidad, la convo-
catoria se publicará en el portal del 
partido el próximo sábado 20 de fe-
brero, mismo que se podrá consultar 
de forma abierta. (UIEM).

candidaturas a munícipes que con-
sidera que en el lapso de 10 días, es 
decir hasta el 28 de febrero, se reci-
birán las solicitudes de pre registro 
de aspirantes y quienes reúnan los 
requisitos estatutarios recibirán su 
constancia de procedencia para apli-
carse un examen de conocimientos, 
dando los resultados del mismo el 4 
de marzo.

Será hasta el 6 de marzo, cuando 
quienes hayan aprobado los exáme-
nes de conocimientos y cumplido 
con todos los requisitos, podrán 
presentar su solicitud de registro de 
precandidato y para el 26 de marzo 
es cuando se llevará a cabo la con-
vención de delegados para elegir a 
quienes abanderarán al partido en 
sus puestos de elección.

Tras el proceso interno, el 8 de 
abril registrarán a sus candidatas y 
candidatos ante el Instituto Estatal 
Electoral, pero reveló que quienes 
obtengan el registro por su partido, 
se deberán someter a un proceso de 

Redacción Monitor Económico
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Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

En un paréntesis del pleno ordinario de 
cada jueves en la capital del Estado 
donde sesionan semanalmente los dipu-

tados locales, Victoria Bentley denunció que 
es contrario a los trabajadores que sin haber 
cotizado, los magistrados del Poder Judicial, se 
autoaprueben millonarios haberes de retiros 
en tanto que a los que cotizan las regatean sus 
prestaciones.

Incluso amenazó que si no hay una respuesta 
próxima, empezarán paros de labores en el 
Poder Judicial, siendo escuchados por el pre-
sidente del Congreso, Rodolfo Olimpo y por 
el titular de la Jucopo, Mario Osuna, quienes 
se comprometieron a darle seguimiento a sus 
demandas, pero antes escuchare n audiencia o 
comparecencia al titular del Poder.

Por separado se manifestaron maestros jubi-
lados a los que se les adeudan pagos, enca-
bezados por la exdiputada y profesora Silvia  

Beltrán.

También inicialmente encabezaron la serie de 
protestas, integrantes de la agrupaciones que 
se opone a que siga permitiéndose legalmente 
las corridas de toros.

Pacíficamente los jóvenes se expresaron, y 
manifestaron su preocupación porque en año 
electoral, repentinamente se suspenda el pro-
cedimiento que ya iba avanzado en materia 
de prohibir las corridas de toros, lo que genera 
sospechas.

Los diputados aseguraron que antes de los co-
micios estarán votando la iniciativa prohibicio-
nista, ya aprobada en comisiones, pero que le 
retrasó el voto en el pleno debido a que desean 
revisarla minuciosamente a fin de evitar que se 
puedan amparar los que apoyan las corridas. 
(ÀgoraBC).

Ante presiones, diputados prometen votar 
Ley Antitaurina

Con la finalidad de formar jóvenes con 
cualidades de liderazgo, civismo y de-
sarrollo personal en la región, el Club 

Rotario Tijuana encabeza el “Seminario de Ro-
tary para Líderes Jóvenes (RYLA)”, así lo dio a 
conocer el Presidente del Club Rotario Tijuana, 
Fernando Otáñez Martínez.

El seminario consiste en una serie de  confe-
rencias impartidas por personajes como Juan 
Carlos Ackerman Ayón, quien tomará concien-
cia sobre los valores; José Galicot, con el tema 

de liderazgo; Erika Fierro Pérez, detallará en 
la educación; Gustavo Fernández De León, 
desarrollará el tema de emprededurismo en 
jóvenes y Toni Torres, explicará el área de co-
municación.

El evento se llevará a cabo en el Teatro del 
Centro Cultural Tijuana (CECUT), el próximo 
viernes 26 de febrero a las 8:00 am.

“Hacemos la invitación a jóvenes de entre 14 
y 30 años, sin duda es una oportunidad para 

aprender a desarrollar sus habilidades de lide-
razgo y superación personal exponiéndolos a 
los valores centrales de Rotary”, expresó Otá-
ñez Martínez.

El presidente del Club Rotario Tijuana, explicó 
que RYLA  forma parte del Distrito 4100 de Ro-
tary International y consistirá en un evento que 
se realizará de manera simultánea en más de 
10 ciudades de México.

“En esta ocasión participaremos de manera si-

multánea con ciudades Mexicali, Ensenada, Cd. 
Obregón, Hermosillo, Caborca, Nogales, San 
Luis Río Colorado, Cabo San Lucas, La Paz, Na-
vojoa, Los Mochis y Guasave en Sinaloa, por lo 
que sin duda será un evento de suma trascen-
dencia para nosotros como rotarios y nuestros 
jóvenes”, indicó.

Otáñez Martínez advirtió que seminarios como 
éste han logrado potenciar valores como el 
liderazgo, civismo y desarrollo, este año parti-
ciparán 5 mil jóvenes de la región.

Viernes 19 de febrero de 2016

Prepara Club Rotario Tijuana  seminario para líderes 
jóvenes RYLA 2016
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Monitor	de	Agromercados

El Gobierno federal a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) continúa pro-

moviendo los Programas y Compo-
nentes que serán operados durante 
el 2016, con el objetivo de impulsar 
el desarrollo, la competitividad y sus-
tentabilidad de la actividad pesque-
ra que se desarrolla en los mares de 

Baja California.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
de la SAGARPA en la entidad, infor-
mó que hasta el momento, se han 
llevado a cabo diversas reuniones in-

formativas en las localidades de San 
Felipe, El Rosario y Bahía de los Án-
geles, con productores pesqueros y 
acuícolas de la región interesados en 
acceder a los incentivos económicos 
de los Programas de la Secretaría.

Precisó que las reuniones han sido 
presididas por el personal de la 
Subdelegación de Pesca, quienes se 
han dado a la tarea de ofrecer infor-
mación relacionada con las Reglas 
de Operación de los Programas y 
sus componentes, así como de la 
apertura y cierre de ventanilla de los 
mismos, a fin de que los productores 
cuenten con la información necesa-
ria con la debida oportunidad.

En este sentido, precisó que en estos 
momentos, ya se encuentran reci-
biendo solicitudes de apoyo para los 
siguientes Componentes: Obras y 
estudios; Modernización de embar-
caciones pesqueras menores; PRO-
PESCA; Transformación y comercia-
lización de productos pesqueros; 
Fortalecimiento de capacidades; y  
Disminución del esfuerzo pesquero, 
principalmente.

A través de los cuáles, dijo, se otor-
gan distintos incentivos para la susti-
tución de embarcaciones menores y 
motores fuera de borda; infraestruc-
tura para centros de acopio y con-

servación; el incentivo económico 
al respetar los periodos de veda de 
hasta 8,000 pesos por socio; acom-
pañamientos técnicos; y el retiro de 
embarcaciones escameras y cama-
roneras que integran la flota mayor, 
que para este año se otorga un mon-
to de 2 millones de pesos por em-
barcación camaronera a retirar y 1.3 
millones por embarcación escamera.

Aldrete precisó que durante el 2015, 
el gobierno de la República que en-
cabeza el presidente, Enrique Peña 
Nieto, y el Secretario del Ramo, José 
Calzada Rovirosa, invirtió a través 
de la Secretaría de Agricultura y la 
CONAPESCA, cerca de 22 millones 
de pesos en apoyo de dichos incen-
tivos, por lo que se espera que este 
año se incremente, en beneficio de 
los productores pesqueros y acuíco-
las de la entidad.

Finalmente reiteró el llamado a los 
productores de todo el Estado, para 
que acudan de inmediato a las ofi-
cinas de la Subdelegación de Pesca, 
ubicada en el Puerto de Ensenada, 
para que ingresen sus solicitudes 
de apoyo con la debida oportunidad 
a fin de que aseguren su ingreso al 
Componente y tengan la posibilidad 
de ser beneficiarios durante el pre-
sente año. (UIEM).

Llama SAGARPA al sector pesquero para que 
aplique a los Programas y Componentes 2016

Se desplomó la producción de 
miel de abeja en al menos 17 
estados de la república mexi-

cana, confirmó Enrique Estrada de 
la Mora, presidente de la Federación 
Mexicana de Apicultores.

El dirigente de los apicultores nacio-
nales agregó que Morelos, Tlaxcala y 
Puebla fueron los estados más afec-
tados porque registraron una pro-
ducción nula durante el año pasado.
Señaló que también en Guanajuato, 
Chihuahua y Nuevo León, por ejem-
plo, la producción de miel cayó hasta 
en un 97 por ciento.

Agregó que esta situación “no es 
debido a una condición específica, 
más bien depende de la humedad y 
la temperatura del ambiente, lo que 
hace que las flores den más o menos 
néctar; en este caso, las condiciones 

del medio ambiente fueron muy des-
favorables y la producción fue muy 
baja”, declaró.

Estrada de la Mora refirió que en el 
caso de Morelos, además de las con-
diciones meteorológicas desfavora-
bles para la apicultura, el panorama 
se agravó debido al uso de insectici-
das para combatir la plaga del pul-
gón amarillo, que atacó los campos 
de cultivo de sorgo en 2015.

Por ello, el presidente de la Federa-
ción Mexicana de Apicultores urgió 
a los gobiernos estatales a realizar 
“una regulación de los pesticidas 
que se utilicen” para el combate de 
las plagas en campos de cultivos, 
optando por control biológico o el 
uso de productos con una toxicidad 
menor que no afecte a la población 
de abejas.

Cuernavaca, Morelos, febrero 18 (SE)

Se contrajo producción de miel
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) respaldó la participación de 43 
agroempresas mexicanas en las 
ferias agroalimentarias PRODEXPO, 
realizada en Rusia, y BIOFACH, lle-
vada a cabo en Alemania, en las que 
reportaron ventas por 32.5 millones 
de dólares.

A través de la Agencia de Servicios 
a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASER-
CA) y la Coordinación General de 

Asuntos Internacionales, 22 agroem-
presas asistieron a BIOFACH 2016, 
efectuada  del 10 al 13 de febrero en 
la ciudad de Núremberg, Alemania.

En este evento los asistentes repor-
taron ventas estimadas, en el corto, 
mediano y largo plazos, por 30.4 mi-
llones de dólares.

Los productos que obtuvieron ma-
yor demanda por los visitantes a este 
encuentro de alimentos orgánicos 
fueron: aguacate, café, mango, azú-
car, chía, jarabe de agave, pulpa de 

frutas, sábila, dulces, miel de abeja, 
garbanzo, pasta de ajonjolí, aceite de 
aguacate, vainilla y pimienta, entre 
otros.

En el encuentro participaron 
agroempresarios de Campeche, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamau-
lipas, Veracruz y Yucatán.

A esta feria asistieron más de 45 mil 
visitantes, en su mayoría compra-
dores y comercializadores de 130 
países, principalmente de la Unión 

Europea, Península Arábiga, China, 
Corea y Japón.

BIOFACH constituye un foro de en-
cuentro en el que se presentan tam-
bién las más recientes innovaciones 
relacionadas con el sector orgánico 
a nivel internacional, así como una 
importante plataforma de negocios 
para productores y comercializado-
res.

En PRODEXPO 2016, que se efectúo 
del 8 al 12 de febrero, asistieron 21 
agroempresas nacionales que re-
portaron ventas por 2.5 millones de 
dólares.

En este encuentro participaron 
agroempresas de Jalisco, Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla, 
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, quienes establecieron 
relaciones comerciales con los prin-
cipales mayoristas y minoristas de 
productos alimenticios de Rusia y 
Europa Oriental, lo que les permitirá 

construir nuevos nichos de mercado.

Los productos que fueron presenta-
dos fueron: tequila, mezcal, semilla 
de chía, amaranto, té de cacao, cacao 
en polvo, harina de nopal, nopal con 
piña y con linaza, mermeladas, chile 
y salsas, entre otros.

PRODEXPO es considerado uno 
de los principales eventos en el 
sector agroalimentario mundial,  al 
que asisten dos mil expositores de 
65 países, y donde se promueven 
productos de alta calidad, bebidas 
espirituosas, orgánicos, dietéticos, 
congelados y procesados.

El Pabellón de México fue inaugu-
rado por el embajador en la Federa-
ción Rusa, Rubén Beltrán Guerrero; 
el ministro consejero de la Represen-
tación de la SAGARPA para Europa, 
Jorge Rueda, y el Comisionado de 
Operación Sanitaria de COFEPRIS, 
Álvaro Pérez Vega, entre otros.

Respalda SAGARPA 
a 43 empresas 
en ferias de Rusia 
y Alemania
Ciudad de México, febrero 18 (UIEM)

Viernes 19 de febrero de 2016
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Enero de 2016,  el más cálido en 136 años

La Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de 
Estados Unidos informó que 

el mes de enero de 2016 fue el año 
más caluroso desde que se tienen 
registros, es decir desde 1880. La 
temperatura de este mes de ubicó 
1,04 grados por encima de la media 
y se convirtió, además, en la novena 
ocasión consecutiva en que se regis-
tra un nuevo récord de temperatura.

El mes de enero ha alarmado mu-
chísimo a los ambientalistas pues 
ha demostrado ser el más cálido en 
los últimos 136 años, registrando 
una anomalía térmica alarmante 
de acuerdo con resultados revela-
dos por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por 
sus siglas en inglés).

Desde 1880 no hubo un primer mes 
de año con la temperatura promedio 
más elevada que la del anterior, lo 
que implica que por segundo mes 
consecutivo, el promedio de altera-
ción térmica rebasó la barrera de 1°C 
en la temperatura media global.

Diciembre pasado marcó la pauta 
de alarma para los especialistas del 
mundo al registrar un incremento 

del promedio mundial de 1.56 °C, 
siendo el último mes del año más 
caluroso de todo el siglo XX y lo que 
ha transcurrido del XXI.

El incremento de la temperatura 
global es inminente si se toma a 
consideración que con este nue-
vo registro se sumaron 371 meses 
consecutivos en los que el registro 
térmico mundial se ha mantenido 
por encima de la media; es decir, que 
desde febrero de 1985 no hay un solo 
periodo que haya registrado un des-
censo en el promedio.

La NOAA presentó gráficas que de-
tallan claramente el incremento tér-
mico exponencial desde 1880 hasta 
la actualidad las cuales se adjuntan.

Por regiones destaca que la parte 
norte de Baja California y sur de Ca-
lifornia se registraron temperaturas 
por encima del promedio para ese 
mes, a pesar de que hubo espacios 
con temperaturas bajas, mientras 
que en Baja California Sur fueron 
más calientes.

Un reporte detallado se puede ob-
tener en  http://www.ncdc.noaa.gov/
sotc/global/201601

Los Ángeles, California, febrero 18 (UIEM)

Viernes 19 de febrero de 2016

•	 También	Baja	California	estuvo	por	encima	del	promedio	para	ese	mes
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Hay individuos que “trabajan” 
en plena calle, a la luz del día. 
Usan un par de depósitos, 

boca abajo. En unos de  ellos  colo-
can  una  bolita  y  luego  los  mueven  
con  agilidad,  para  finalmente  pre-
guntar  al  público :  ¿dónde  quedó  
la  bolita?

Claro, aquel que desee participar, tra-
tando de adivinar la ubicación de la 
bolita, tienen que arriesgar o pagar 
una determinada cantidad de dinero. 
Si le atinan, ganan dinero fácilmente. 
Si fallan, tienen que pagar. Y se que-
dan con las ganas.  

A esos individuos, se les conoce 
como prestidigitadores. Son tan há-
biles con las manos, que es difícil, 
casi imposible, adivinar en dónde 
quedó la bolita.

La prestidigitación, es una habilidad 
propia de los políticos. Agarran un 
tema, reconocen su existencia, lo 
manejan para un lado y para otro y 
al final, no se sabe “dónde queda la 
bolita”.

Dicen que para muestra, basta un 
botón.

Esta semana, Daniel de las Rosa 
Anaya, Secretario de Seguridad Pú-
blica del Estado, dijo, abiertamente, 
con cinismo, podría decirse, que las 
fallas en los procedimientos y roce-
sos, de las corporaciones policiacas, 
ha dado como resultado, que sean 
liberados delincuentes detenidos 
por drogas, contrabando  y  otros  
delitos.

Parece nuevo. Lleva más de ocho 
años en el cargo y aún no entiende, 
que en la mayoría de los casos, cuan-
do los policías cometen fallas en la 
detención y papeleo de delincuen-
tes, que luego dan lugar a su libera-
ción, es porque hubo “arreglo” con 
los elementos, para ello.

Como si los bajacalifornianos fuesen 
ingenuos, por no decir que tontos, 
comentó que se han presentado al-
gunas causas, que dizque son meros 
trámites, que les están solicitando en 
estos momentos, que antes no les 
solicitaban.

Refiere que esto se da, en los niveles 
de procuración de justicia. Que a 
ellos, como Secretaría de Seguridad 
Pública, solo les corresponde aplicar 

la ley y por lo tanto detener a los de-
lincuentes.

Olvida que la institución a su cargo 
y la Procuraduría de Justicia, co-
rresponden al área del Ejecutivo del 
Estado, o sea la del  Gobernador. 
Debería ser relativamente sencillo, 
ponerse de acuerdo o coordinarse, 
para evitar las mentadas fallas.

Tal vez sea, porque estaban acos-
tumbrados –o están- los llamados 
“pepos” a actuar arbitrariamente, ol-
vidando o pasando por alto, los pro-
cedimientos elementales que exigen 
el debido proceso. Que por eso salen 
libres los delincuentes.

Cita, a manera de explicación, que ha 
habido resoluciones, que les advier-
ten y observan, por ejemplo, que no 
pueden detener vehículos, simple-
mente porque les parecen sospecho-
sos, aunque les hayan descubierto 
transportando drogas o armas.

Es un principio básico, establecido 
hace muchos años, en la procuración 
de justicia, el investigar para detener 
y no el detener para investigar. Por 
eso se incurre en abusos y arbitra-

riedades. A base de torturas, se les 
obliga a “cantar”. Dicho en otras 
palabras, a confesar delitos que posi-
blemente nunca cometieron.

Si a ese tipo de “fallas”, se refiere, De 
la Rosa Anaya, no tiene vergüenza.

La semana pasada, otro funcionario 
estatal, Nelson Iván Garza, Director 
de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría de Justicia, causó des-
concierto entre los miembros del 
Grupo 21 de Tijuana, cuando reveló 
que en el Estado existe un rezago de 
más de 120 mil delitos, que están sin 
resolverse.

Que según el funcionario, eso se 
debe a la falta de personal.

Quien les entiende, uno trata de jus-
tificar la ineficiencia, en supuestas 
“fallas”. El otro, en la falta de perso-
nal. Lo cierto es que ambas depen-
dencias corresponden al Ejecutivo 
Estatal y están fallando.

Si a eso le agregamos la ineficien-
cia de las corporaciones policiacas 
municipales, podemos entender el 
grado de violencia e inseguridad 

pública, prevaleciente en la entidad.

Solamente falta que los funciona-
rios, responsables de la seguridad 
pública de los bajacalifornianos, so-
carronamente pregunten: ¿en dónde 
quedó la bolita?    

No les da pena, reconocer abierta-
mente sus incapacidades o deficien-
cias. De todos modos, sus respec-
tivos jefes, sea el Gobernador Kiko 
Vega o los alcaldes, no les dicen nada 
y los toleran.

Ya no es necesario, tratar de transfe-
rir la responsabilidad a otras depen-
dencias, o argumentar que es nece-
sario establecer coordinación entre 
todas las corporaciones policiacas.

Todos, juegan el mismo juego. Mue-
ven la bolita al gusto, con todo cinis-
mo o desvergüenza. El problema de 
la violencia e inseguridad pública 
sigue latente. Y ellos continúan co-
brando, como si no pasara nada.

Ni siquiera hacen lo que los prestidi-
gitadores: ¿dónde quedó la bolita?

Palco de Prensa
Los prestidigitadores
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Vivimos los mexicanos un día 
muy especial en términos 
económicos, porque se pudo 

valorar los esfuerzos de tener un 
banco central autónomo. Mientras 
que el gobierno jugaba con los 
tiempos políticos y quería llevara 
el ajuste al gasto hasta el 2017, el 
gobernador del Banco de México, 
Agustín Carstens, aceleró la decisión. 
Los políticos saben que el anuncio 
de recorte es criptonita pura para su 
futuro político.

Desde hacía quince días las señales 
empezaron a multiplicarse y fueron  
públicas las diferencias entre el go-
bierno federal y Banco de México.  
Ambas instituciones estaban de 
acuerdo en que debía hacerse, pero 
el factor tiempo era el tema de dis-
cusión. Al final se impuso el Banxico, 
quien dijo que no había tiempo de 
espera. La semana pasada el peso 
tuvo el segundo peor desempeño de 
todas las monedas del mundo. Cars-

tens tenía razón y había que hacer el 
ajuste.

En el pasado las decisiones políticas 
en la economía hundieron al país en 
una crisis, de la cual todavía no nos 
recuperamos. El que se imponía era 
el Presidente de la República, porque 
en cualquier escenario el Secreta-
rio de Hacienda está  para seguir 
sus instrucciones. Carstens no está 
obligado. En el pasado, hubiéramos 
nadado de pechito hasta digerir los 
tiempos político y luego los ajustes 
marca caballo.

Al final ambas instituciones salieron 
a los medios y mostraron un solo 
frente en el sentido correcto. Banxi-
co subiendo las tasas para anclar 
capitales y enfriar posible brotes 
de inflación. Por su parte, Hacienda 
recortando el gasto y evitando una 
espiral de endeudamiento, más allá 
de los aprobado en el Presupuesto 
de la federación.

La estrategia es dolorosa porque 
implica disminuir el ritmo de la eco-
nomía que se calculaba en 2.5 por 
ciento y estará en 1.8 por ciento. Vol-
vemos a topar con pared y tener pro-
medios de crecimientos mediocres, 
pero de los males el menor.

FORTALEZA.- La visita del papa Fran-
cisco a nuestro país ha registrado 
una cobertura excepcional en los 
medios de comunicación,  en parti-
cular en la televisión abierta. Basta 
con encender el aparato receptor 
para dar fe de todos los pormenores 
que suceden con el Santo Padre, sus 
recorridos, declaraciones y encuen-
tros que se realizan desde su llegada 
a México.

Tal sigue siendo la audiencia cautiva 
de la televisión abierta, que durante 
los primeros tres días de la visita del 
Papa Francisco, más de 41 millones 
de personas sintonizaron  los cana-
les nacionales, tal y como lo revela 

el estudio de la prestigiada firma 
de medición de audiencia Nielsen-
Ibope a partir de Television Audien-
ce Measurement (TAM), herramienta 
que ofrece información imprescindi-
ble sobre ratings, alcance, frecuencia 
y composición de audiencias.

Sin duda, el despliegue de recursos y 
el análisis de los comentaristas otor-
gan a la tv abierta, a diferencia de 
cualquier otro medio, oportunidad 
para informar y lo más importante, 
credibilidad y confianza que combi-
na la imagen y la calidad de los con-
tenidos que presenta. Ante este pa-
norama no cabe argumento alguno 
para confundir a la gente. Los núme-
ros no mienten y la televisión abierta 
sigue siendo la principal fuente de 
información de los mexicanos.

RESULTADOS.- La industria de ali-
mentos y bebidas en México se en-
cuentra en plena expansión. En el 
2015, la producción de la industria de 

alimentos procesados y bebidas en 
México fue de 1.1 billones de pesos 
equivalentes a 4.6% del PIB nacional. 
El tamaño del mercado para este 
sector en México es importante, 
pues tiene un valor de casi 140 mil 
millones de dólares anuales y una 
tasa de crecimiento anual estimada 
en 4.6% hasta 2020, de acuerdo con 
datos de ProMéxico. Por estos resul-
tados es que el sector de alimentos 
y bebidas se mantenga como uno de 
los preferidos de los inversionistas 
institucionales que participan en la 
Bolsa Mexicana de Valores. El des-
empeño que tuvieron las empresas 
del sector el año pasado nos mues-
tra el dinamismo de este boyante 
segmento. Herdez, la empresa que 
preside Héctor Hernández-Pons To-
rres, por ejemplo, tuvo un aumento 
en su utilidad neta de 12.3% en el ter-
cer trimestre del 2015.

Riesgos y Rendimientos
Carstens impuso orden con su autonomía
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 19 de febrero de 2016
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Concluyó la “visita pastoral” 
que llevó a cabo a México el 
papa Francisco, quien es sin 

duda uno de los líderes espirituales y 
políticos más carismático y con ma-
yor eficacia política a nivel mundial.    

Descifrar el conjunto de discursos 
que ha pronunciado requiere de una 
lectura atenta; por ello se equivocan 
aquellos que sostienen que su visi-
ta fue “light”, porque no condenó 
abiertamente el caso de Ayotzinapa, 
o que no mencionó temas como el 
aborto o la unión de personas del 
mismo sexo (sobre los cuales tam-
poco dio marcha atrás en torno a los 
avances que se han tenido, que no  
es  menor).

Quienes piensan así dejan de lado 
que el Papa es líder de una iglesia 
que pretende ser universal, por lo 
que siendo cierto que su mensaje tie-
ne una audiencia local, también lo es 

el hecho de que sobre los temas en 
los que asume posición tienen una 
repercusión literalmente planetaria.

Con esta consideración en mente, 
la visita debe comprenderse en el 
marco de la agenda global en la que 
el Papa ha decidido intervenir y, por 
supuesto, en el marco de lo que el 
Sínodo establece; es decir, el Papa, 
a pesar de ser el líder máximo de 
su Iglesia, no puede “saltarse” las 
determinaciones colegiadas que se 
toman a su interior, y mucho menos 
provocar un rompimiento de los ejes 
doctrinales que la guían y articulan.

Hacia afuera de la Iglesia, el Papa 
ha establecido una permanente e 
inteligente convocatoria al diálogo 
ecuménico; y quizá ahí es donde 
se encuentra lo más interesante 
del contenido de su discurso: está 
armado con base en categorías pas-
torales, pero que tienen una fácil e 

inmediata traducción al lenguaje de 
quienes no profesamos su fe, o nin-
guna fe.

En sentido estricto, el Papa ha plan-
teado un discurso en el terreno de 
lo que John Rawls denominó como 
“consensos traslapados”; es decir, 
se trata de un conjunto de mensajes 
que podrían ser asumidos racional-
mente por cualquier persona, inde-
pendientemente de su credo o no 
religiosidad -con excepción de los 
fanatismos, que por definición son 
irracionales, claro está-.

Condenar la pobreza, llamar a recu-
perar la esperanza en el bienestar, 
convocar a la reconciliación, a la paz, 
a la dignidad, a la economía solidaria, 
a la crítica del consumismo, el indivi-
dualismo y el egoísmo son posicio-
nes todas que puede asumir desde 
un nietzscheano, un marxista, y has-
ta el más ferviente de los católicos.

En medio de todo esto es que puede 
comprenderse la relevancia de que 
el nuestro sea un Estado democráti-
co y laico, porque el mandato consti-
tucional se ubica en la construcción 
de un sistema legal e institucional 
que promueva y aliente la expresión 
y convivencia de todos los discursos 
posibles sobre la vida y el mundo, 
excepto aquellos que niegan esta 
posibilidad.

Desde esta perspectiva también, mal 
haría el conjunto de funcionarios y 
empleados de las instituciones del 
Estado en asumir el tentador y re-
currente comentario en medios de 
comunicación relativo a que “ojalá 
los políticos hagan caso de la voz del 
papa Francisco”.

Lo anterior, porque si bien es cierto 
que el Papa es un gran líder espi-
ritual, los gobernantes, los legisla-
dores, quienes dirigen o laboran en 

Yo opino que
El Papa y el Estado laico
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY

órganos autónomos, o bien los inte-
grantes del Poder Judicial, tienen en 
su conjunto el mandato de apegarse 
estrictamente a lo que establecen la 
Constitución y sus leyes.

Es interesante observar que ningu-
na de las ideas vertidas por el Papa 
serían incompatibles con lo que esta-
blece la Carta Magna: cumplimiento 
pleno de los derechos humanos, lo 
cual no podría tener otro objetivo 
sino garantizar condiciones para una 
vida digna. Así que, en estricto sen-
tido, una de las lecturas posibles del 
mensaje del papa Francisco a los po-
líticos, pero también a las y los mexi-
canos, creyentes o no, es simple: 
cumplan con lo que está definido en 
su Constitución. Y para ello, sin duda, 
es indispensable el Estado laico.

En México es innegable que 
existe una amenaza genera-
lizada que atenta contra el 

ejercicio del periodismo libre, y que 
ha colocado al país como uno de los 
lugares más peligrosos para practi-
car esta profesión a nivel mundial. 
Apenas el pasado diez de febrero, se 
confirmó el homicidio de la reporte-
ra veracruzana Anabel Flores Sala-
zar, quien había sido secuestrada un 
día antes en el municipio de Mariano 
Escobedo, Veracruz. De acuerdo con 
Reporteros Sin Fronteras, se trata del 
tercer periodista mexicano asesina-
do a causa de su labor en lo que va 
del presente año. Su homicidio fue 
precedido por los de Marcos Hernán-
dez y Reinel Martínez, el 21 y 22 de 
enero pasado, respectivamente. Las 
implicaciones de este escenario no 
son menores ya que las intimidacio-
nes y agresiones contra el periodis-
mo comprometen la consolidación 
democrática del país. Además, el pa-
norama no es alentador si tomamos 
en cuenta los escasos resultados de 
los mecanismos de protección exis-
tentes y los continuos problemas de 
inseguridad e impunidad en todo el 
país.

De acuerdo al Índice de Libertad de 
Prensa 2015, México se encuentra en 
el lugar 148 de 180 países y se ubicó 
como el peor país de América Latina 
para ejercer el periodismo, seguido 
por Venezuela, Colombia, Guatemala 
y Honduras. México se ha mantenido 
entre los países peor posicionados 

de acuerdo a este indicador desde 
2005, cuando el país se ubicó por 
primera vez entre los últimos lugares 
de la clasificación (ver gráfica 1). Las 
presiones hacia los medios de comu-
nicación y periodistas son variadas 
y van desde negocios con agendas 
políticas, anunciantes en busca de 
una cobertura positiva, hasta inte-
reses gubernamentales que buscan 
manipular o censurar el contenido 
de distintos medios. No obstante, 
hoy en día la mayor amenaza hacia 
los periodistas se ha dado por la vio-
lencia relacionada al crimen organi-
zado, y la corrupción en las propias 
instituciones gubernamentales.

Por un lado, los criminales buscan 
silenciar los reportajes y notas para 
ocultar sus actividades ilegales y 
llamar la menor atención posible 
por parte del gobierno. Por el otro, 
las autoridades –entre las cuales 
se encuentran policías, secretarios, 
legisladores y gobernadores– bus-
can evitar que sus vicios, errores e 
incluso sus delitos salgan a la luz y 
se vuelvan fuente del escrutinio pú-
blico. Por ello no es casualidad que 
en el 66% de los casos detallados por 
el Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ por sus siglas en in-
glés), el principal sospechoso sea el 
crimen organizado, seguido por au-
toridades civiles con un 11% y miem-
bros de las fuerzas armadas con un 
9%. Además, en los casos que el CPJ 
ha logrado confirmar que la labor 
periodística fue el principal motivo 

del asesinato, el 77% de los periodis-
tas asesinados se dedicaba a cubrir 
temas relacionados con el crimen, 
29% con la corrupción y 23% con la 
política.[1] En este caso es evidente 
que la problemática de inseguridad 
que atañe específicamente a los pe-
riodistas se inserta en un escenario 
de violencia y que, de no atenderse, 
amenaza a la libertad de prensa en 
todo el país.

Perspectiva estatal

Si bien la situación nacional es gra-
ve, la mirada a las cifras estatales 
demuestra “focos rojos” en dónde 
el número de homicidios de perio-
distas es considerablemente mayor 
al resto de los estados. De acuerdo 
a los registros de CPJ, entre 2006 y 
2015 cuatro de cada diez asesina-
tos confirmados de periodistas han 
ocurrido en Oaxaca y Veracruz (ver 
gráfica). Es importante aclarar que la 
categoría de asesinatos “confirma-
dos” se refiere a aquellos casos en 
donde la evidencia demuestra que 
el motivo del crimen estuvo directa-
mente relacionado al hecho de que 
estos individuos se desempeñaban 
como periodistas.

La magnitud de la amenaza contra 
el periodismo en Veracruz es inne-
gable si consideramos que durante 
la administración del gobernador 
Javier Duarte, el número de perio-
distas asesinados y desaparecidos 
asciende a 18 y, tan solo en 2015, se 

registraron 66 agresiones contra la 
prensa. Lo más preocupante es que 
los poderes fácticos locales son la 
principal fuente de las amenazas, 
desapariciones y homicidios. Bas-
ta recordar el caso de José Moisés 
Sánchez, quien presuntamente fue 
asesinado por el alcalde del muni-
cipio de Medellín debido a que se 
dedicaba a denunciar la corrupción 
de autoridades municipales y las 
deficiencias de los servicios públicos 
en el estado. Sin embargo, a pesar de 
la extensión de estos delitos, las au-
toridades locales han sido incapaces 
de esclarecer los crímenes y el grado 
de participación de alcaldes, policías 
y otros gobernantes en los mismos. 
Esto ha mantenido el ciclo de impu-
nidad que prevalece en la entidad

Como demuestran las cifras ante-
riores, la amenaza hacia la prensa 
y el periodismo mexicano es una 
realidad y, desafortunadamente, el 
Estado ha sido incapaz de garantizar 
condiciones óptimas para el ejerci-
cio de esta profesión. Hasta el mo-
mento, los resultados de la Ley para 
Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodis-
tas –que contempla mecanismos de 
colaboración entre la Federación y 
los estados para asegurar medidas 
de prevención y protección– han 
sido magros. Entre estos mecanis-
mos destaca el Mecanismo para la 
Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas 
en México creado en junio de 2012.

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Periodismo bajo amenaza, entre el crimen organizado 
y la falta de instituciones

[2] Este mecanismo ha sido poco efi-
ciente ya que ha estado caracteriza-
do por una falta de respaldo político, 
financiero y un gran desinterés en 
activar las herramientas para preve-
nir las agresiones hacia periodistas 
y defensores. Uno de los instrumen-
tos del mecanismo se refiere a la 
dotación de botones de pánico que 
envían una alerta a las autoridades 
para agilizar su respuesta ante la 
amenaza de los periodistas. No obs-
tante, en la mayoría de los casos que 
se han usado, dichos botones han 
fallado. En este sentido, el mecanis-
mo establecido por la Ley se ha que-
dado corto, y los sistemas de alerta 
y de auxilio han sido incapaces de 
garantizar el ejercicio de la libertad 
de expresión, y la integridad y vida 
de quienes lo ejercen.

Por último, a pesar de la reforma al 
artículo 73 de la Constitución que 
faculta a la Procuraduría General de 
la República (PGR) para investigar 
delitos cometidos en contra de pe-
riodistas, y de la obligación directa 
de las procuradurías locales para 
resolver los crímenes, 91% de los ho-
micidios continúan impunes. Si bien 
el diseño de estos mecanismos es el 
adecuado, muchas veces sus alcan-
ces han sido sobredimensionados. 
Las posibilidades de los mismos para 
lograr incidir de forma significativa 
en la problemática son limitados por 
una carencia de recursos humanos y 
económicos que los hagan... 
(pase a la pág. 25)

Viernes 19 de febrero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
necesita una reestructuración 
que atienda sus principales 

retos, como la caída en la produc-
ción de barriles, que registró una 
disminución de 25 por ciento en los 
últimos 9 años, además de una deu-
da insostenible que aumentó 107 por 
ciento en tan solo cinco años, entre 
otros factores, de acuerdo con un 
análisis del Centro de Investigación 
para el Desarrollo (CIDAC).

“Los principales obstáculos que 
enfrenta Pemex actualmente se de-
rivan, en gran parte, de la estructura 
que tenía cuando era un monopolio 
del Estado. La simbiosis que existía 
entre el gobierno mexicano y Pe-
mex, así como la nula competencia 
en el mercado, hasta la reforma ener-
gética de 2013, que evitaron que la 
empresa petrolera buscara impulsar 
mayor eficiencia y utilidades”, desta-
ca el CIDAC en el documento “Pemex 
a la deriva”.

Explica que el esquema jurídico 
que evitaba la entrada de actores 

privados en la producción de hidro-
carburos, además del “opaco funcio-
namiento interno de Pemex”, incenti-
varon prácticas que carecían de una 
lógica de mercado, perjudicando 
su eficiencia y productividad, por lo 
que afirmó que se debe aprovechar 
la actual coyuntura para plantearse 
una “verdadera reestructuración” de 
la petrolera nacional, la cual quedó 
pendiente en la reforma energética 
de 2013.

El CIDAC señala que si bien la refor-
ma energética tuvo como objetivo 
modernizar y convertir a la petrolera 
en una empresa productiva del Es-
tado capaz de competir con actores 
privados nacionales e internaciona-
les, “a casi tres años de su promul-
gación, la eficiencia y productividad 
de Pemex siguen a la baja”, pues la 
producción de barriles promedio por 
día continúa descendiendo y para 
2015 alcanzó su nivel mínimo histó-
rico desde 1980.

En 2006 Pemex producía 3.2 millo-
nes de barriles de crudo por día, pero 

en 2014 esta cifra cayó a cerca de 2.4 
millones de barriles, lo que represen-
ta una reducción de 25 por ciento en 
nueve años.

Otro de los graves problemas de Pe-
mex, son sus pasivos o deudas: “Por 
años la empresa petrolera ha solven-
tado su ineficiente gestión mediante 
la contratación de deuda, en tan sólo 
5 años, el pasivo total ha aumentado 

Deuda de Pemex 
aumentó 107%: 
CIDAC

por ciento de este pasivo se debe a 
la partida presupuestal para pagar 
pensiones y jubilaciones de los em-
pleados de Pemex, y a pesar de que 
su esquema de pensiones se modifi-
có recientemente, la gran carga del 
pasivo laboral se terminará de sol-
ventar en las décadas por venir.

El peso frenó su recupera-
ción este jueves al adquirir 
una mayor relevancia la 

incertidumbre que observa en los 
precios del petróleo.

El dólar en ventanilla bancaria o 
al menudeo concluyó en 18.58 
pesos a la venta, mientras que el 
dólar interbancario terminó la se-
sión en 18.25 unidades a la venta, 
lo que implicó para el peso una 
ganancia de 3.90 centavos, seme-
jante a 0.21 por ciento.

En la sesión, la moneda mexi-
cana llegó a tener un avance de 
1.24 por ciento, cuanto el tipo de 
cambio tocó un mínimo en 18.062 
unidades, para después borrar en 
buena parte esta ganancia, de la 
mano del debilitamiento reporta-
do en los precios del petróleo.

La pérdida de impulso en la apre-
ciación del peso pudo deberse 
también a una toma de utilidades, 
después de que el miércoles re-
gistrara una extraordinario repun-
te de 3.08 por ciento. 

En su mejor momento del día, el 
tipo de cambio no pudo alcanzar 
el mínimo del miércoles de 17.9675 
pesos por dólar impulsado por los 
anuncios de la Secretaría de Ha-
cienda y del Banco de México. De 
esta manera, dicho nivel se vuelve 
una importante barrera a vencer.

En los Estados Unidos se reportó 
que las solicitudes por seguro 
de desempleo fueron de 262 mil 
en la semana terminada el 13 de 
febrero, por debajo de las 275 mil 
esperadas.

La mejora observada en el merca-
do laboral norteamericano es una 
buena señal de que la recupera-
ción económica sigue su marcha, 
aunque no suficiente para incitar 
a la Reserva Federal para un cam-
bio en su política gradualista en 
materia de tasas de interés.

El dólar muestra estabilidad fren-
te a una canasta de seis divisas, 
al subir marginalmente 0.03 por 
ciento.

Desacelera el peso su 
recuperación frente 
al dólar

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 18

un 107 por ciento”, destaca el CIDAC. 
El pasivo de largo plazo en el 2014 
llegó a los 2.56 billones de pesos, 
monto equivalente al 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) de 
México en ese año.

El CIDAC añade que alrededor del 50 

Viernes 19 de febrero de 2016

El recorte de 100 mil millones de 
pesos en Pemex, por la magni-
tud del monto podría alcanzar 

la parte medular del negocio de la 
empresa productiva del Estado, es 
decir la inversión que destina a Pe-
mex Exploración y Producción, base 
de la obtención de petróleo en Mé-
xico y el negocio donde la petrolera 
tiene resultados positivos.

Luis Vielma, director general de la 
consultora de exploración y produc-
ción CBM, señaló que al ser un recor-
te que representa el 20 por ciento de 
todo el presupuesto de la petrolera, 
el área que recibe casi el 80 por cien-
to de ese dinero -que es Exploración 
y Producción -seguramente sería 
afectada.

“Si vemos que el presupuesto alrede-
dor de 75 por ciento o casi el 80  se  
lo  lleva  Exploración  y  Producción,  
seguramente  una  parte  del  mon-
to  de  100  mil  millones  de  pesos  
estará  asociado  a  esta  área”,  dijo  
Vielma.

Quien fuera director de Producción 
y Exploración de Petróleos de Ve-
nezuela, especificó que dentro de 
esta subsidiaria sí existen áreas de 
oportunidad que podrían ser más 

eficientes.

“Las empresas internacionales han 
bajado entre 30 y 35 por ciento su 
presupuesto a exploración y produc-
ción, esa cifra parecería razonable 
que la bajara Petróleos Mexicanos”.

“Específicamente en producción yo 
creo que sí hay oportunidades de 
mejorar la eficiencia sobre todo en 
lo que se refiere a la perforación de 
pozos, que es donde se gasta el 60 
por ciento del presupuesto de inver-
siones, el Capex”, indicó.

Una fuente dentro de Pemex que 
pidió no ser citada, destacó que es 
prácticamente imposible que se 
lleve a cabo el recorte sin tocar las 
actividades exploratorias.

“Sin saber que va a hacer el Consejo 
(de Pemex), veo misión imposible, no 
veo cómo recortar tal cantidad sin 
afectar la producción. Yo espero que 
en la Secretaría de Hacienda tengan 
consciencia de que con un recorte 
de esta magnitud no hay manera”, 
afirmó.

La fuente cercana al Consejo dijo que 
una segunda parte afectada serán 
nuevamente los proyectos de refina-

ción de ultra bajo azufre, anunciados 
en presencia del presidente Enrique 
Peña Nieto a principios del año.

Luis Miguel Labardini, socio de Mar-
cos y Asociados, advirtió que recor-
tar en la parte de exploración y pro-
ducción sería un movimiento poco 
inteligente, pues ya en el último año 
se han reducido las plataformas en 
más del 50 por ciento.

“El 70 por ciento de la producción 
viene de aguas someras, y en aguas 
someras en el último año hicieron 
un recorte que me parece brutal 
bajaron de 80 plataformas a 30 pla-
taformas en un año, entonces yo lo 
que quisiera pensar es que no van a 
afectar esta actividad de inversión 
que es la más estratégica y es donde 
viene el grueso de la producción”, 
apuntó Labardini.

Sobre las posibilidades de mejorar 
las ineficiencias, Alejandra León, ana-
lista de consultora IHS Cera, recordó 
que todas las petroleras han anun-
ciado recortes en el mundo desde 
el año pasado, pero Pemex es una 
de las que tiene un “colchón” más 
grande, por sus excesos cometidos a 
lo largo de los años.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Recorte a Pemex alcanzaría 
exploración y producción
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La mezcla mexicana ligó la 
cuarta ganancia para acu-
mular 17.39 por ciento, o 

3.84 dólares.

En la sesión, el energético subió 
1.21 por ciento, equivalentes a 
31 centavos, con lo que cerró en 
25.92 unidades por barril, el me-
jor nivel en casi dos semanas.

Nuevo avance de la mezcla mexicana

El producto de Pemex todavía no 
puede marcar un saldo positivo 
para el año, en este momento le 
hace falta avanzar 1.76 dólares 
para igualar su cierre de 2015, hoy 
aún pierde 6.43 por ciento.

La sesión en el mercado de futu-
ros fue mesurado tras los avances 
de las dos sesiones previas, al final 

el WTI y el Brent saldaron mixtos, 
el primero con una ganancia de 
0.36 por ciento, a 30.77 dólares, 
mientras el de Londres cayó 1.45 
por ciento a 34 unidades por to-
nel.

El WTI pasó los inventarios por 
alto, a pesar de un nuevo récord al 
haber alcanzado los 504 millones 

de barriles, y siguió con la euforia 
del pacto preliminar alcanzado 
en el congelamiento de la pro-
ducción.

En Asia, el crudo referente de 
Singapur, el Tapis, ganó 6.6 por 
ciento, lo que ayudó a que la 
mezcla de Pemex saldará con un 
nuevo avance en la sesión de este 

jueves.

En general, los crudos asiáticos 
tuvieron un repunte importante, 
el promedio fue de 7.4 por ciento 
en su avance, destacando el del 
producto iraquí que subió 8.4 por 
ciento.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Bajo un contexto de cautela a 
nivel internacional, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) 

de la Bolsa Mexicana de Valores re-
gistró una caída de 0.16 por ciento, 
un comportamiento similar al regis-
trado por las bolsas de Nueva York.

Al cierre, el IPC se ubicó en 43 mil 
516.66 puntos, luego de haber recor-
tado las pérdidas registradas por la 
mañana.

Las emisoras que más cayeron du-
rante la sesión fueron Cemex, con un 
descenso de 3.76 por ciento; Nemak, 
con 2.92 por ciento, y Genomma Lab 
Internacional, con 2.72 por ciento.

En contraste, los títulos de mejor ren-
dimiento en el día fueron Gruma, con 
un avance de 2.81 por ciento; Gente-
ra, con 2.74 por ciento, y Femsa, con 

2.51 por ciento.

En Estados Unidos, los principales 
índices bursátiles cayeron luego de 
tres días de ganancias. El promedio 
industrial Dow Jones perdió 0.25 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y el 
Nasdaq bajaron 0.47 y 1.03 por cien-
to, respectivamente.

El comportamiento volátil del precio 
del petróleo se vio reflejado en las 
principales emisoras del sector, que 
al finalizar la jornada, fueron las que 
mayores pérdidas tuvieron. Al inte-
rior del S&P 500 cayeron 0.94 por 
ciento.

A pesar de las caídas, la volatilidad, 
medida por el índice VIX, cayó 3 por 
ciento, a 21.64 puntos, su nivel más 
bajo de las últimas dos semanas.

11.9600	  

19.3915	  

18.2658	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/18/16	  	  
(Pesos)	  
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Deloitte pagó multa a la CNBV por violar ley 
en auditorías a OHL

si se le mira a la luz de las graves 
ilegalidades denunciadas por In-
fraiber, que van mucho más allá de 
las ilegalidades sancionadas por la 
CNBV hasta la fecha. Es previsible 
que se trate sólo de la primera de 
varias sanciones que la CNBV deberá 
imponer a Deloitte, en su carácter 
de auditor externo de las empresas 
mencionadas”, según el documento.
La firma, que se dedica a la medición 
de aforo vehicular y sostiene una 
disputa legal con OHL por presuntas 
irregularidades en la concesión de 
las obras del Circuito Mexiquense, 
señaló que solicitó a la CNBV publi-
car “ el texto íntegro de la resolución 
por virtud de la cual impuso la multa 
a Deloitte y que informe al público 
cuáles son las consecuencias de los 
ilícitos cometidos en relación con la 
situación financiera de OHLMEX y 
OHL”.

Tanto OHL como el regulador banca-
rio no se han pronunciado respecto 
a este caso.

Los inventarios de crudo en 
Estados Unidos subieron 
la semana pasada ante un 

mayor procesamiento en las re-
finerías y un alza en las importa-
ciones del país, mientras que los 
de gasolina y destilados también 
aumentaron, mostraron datos de 
la Administración de Información 
de Energía de Estados Unidos.

Las existencias de crudo subieron 
en 2.1 millones de barriles, a 504,1 
millones, en la semana pasada, 
frente a expectativas de analistas 
de un incremento de 3.9 millones 
de barriles, informó la EIA (por sus 
siglas en inglés).

Las reservas de gasolina subieron 
en 3 millones de barriles, a 258.7 

millones, lo que se compara con 
las previsiones de expertos en 
un sondeo de un alza de 500 mil 
barriles.

En tanto, los inventarios de des-
tilados, que incluyen diésel y 
combustible para calefacción, su-
bieron en 1.4 millones de barriles, 
a 162,4 millones, frente a perspec-
tivas de analistas de un caída de 
1.5 millones de barriles, mostraron 
los datos de la EIA.

Los futuros del petróleo en Esta-
dos recortaron ganancias tras el 
informe de la EIA, mientras que 
los futuros del referencial Brent 
cambiaron de tendencia y caye-
ron.

Aumentaron inventarios 
de petróleo en EE.UU.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

Nueva York, Estados Unidos, febrero 
18 (SE)

La Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) multó a 
la firma de auditoría Deloitte 

por 4.2 millones de pesos por viola-
ciones a la ley en las auditorías rea-
lizadas a los estados financieros de 
OHL en México, informó este jueves 
Infraiber.

La firma señaló que la comisión san-
cionó a la firma el 28 de enero, y ésta 
pagó la multa el 15 de febrero, “por la 
violación de diversos artículos de la 
Ley del Mercado de Valores y de las 
Disposiciones de carácter general 
aplicables a las emisoras de valores 
y a otros participantes del mercado 
de valores”.

El pago de la multa, según Infraiber, 
“significa que (Deloitte) admite la 
ilegalidad de su conducta y con ello 
desmiente a OHLMEX y a OHL en 
cuanto a su afirmación de que todo 
está bien con sus estados financieros 
‘porque los audita Deloitte’”.

“El monto de la multa resulta bajo, 

El operador mexicano de ae-
ropuertos GAP informó en un 
comunicado que un tribunal 

ordenó al minero Grupo México 
vender el excedente de sus acciones 
que posee por medio de una oferta 
pública, luego que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) falló 
en junio de 2015 a favor del límite de 
tenencia que imponen sus estatutos.

Desde octubre de 2015, Grupo Méxi-
co ha vendido 8.4 millones de accio-
nes del  GAP, en busca de acercarse 
al máximo de un 10% que imponen 
sus estatutos y que durante años 
mantuvieron entrampadas en una 
batalla legal a ambas compañías.

Grupo México aún posee un 16.1% 
del total de los títulos en circulación 
del operador de aeropuertos, según 
el más reciente reporte enviado a la 
Comisión de Valores de Estados Uni-
dos (SEC, por sus iniciales en inglés) 
a finales de enero. Entre septiembre 
y octubre, la firma minera vendió 
otros 7.5 millones de papeles de GAP.

Guadalajara, Jalisco, febrero 18

Ordenan a Grupo México 
desprenderse de acciones 
del GAP



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/FinanzasViernes 19 de febrero de 2016

Las previsiones económicas 
para este 2016 no se ven para 
nada halagüeñas, de acuerdo 

con un informe entregado por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

La entidad aseguró que este año no 
habrá un repunte del crecimiento 

global y recortó las proyecciones 
para Estados Unidos Europa y Brasil. 
Además, instó a los líderes mundia-
les a actuar de forma colectiva para 
fortalecer la demanda.

Según la institución, el crecimiento 
económico global en 2016 se estan-
cará en torno al 3 por ciento (una 

rebaja en comparación con la previ-
sión anterior, de un 3.3 por ciento), 
con una ralentización en muchos 
países emergentes y una modesta 
recuperación en los avanzados, al 
tiempo que caen las materias pri-
mas, el comercio, los salarios y los 
precios, en una coyuntura de inesta-
bilidad financiera.

Pronostica la OCDE estancamiento económico 
global en 2016

Arabia Saudita no recortará 
su producción de petróleo, 
dijo el jueves la agencia de 

noticias AFP citando autoridades 
del reino, en medio de las nego-
ciaciones internacionales para 
tratar de bajar los volúmenes de 
bombeo y así impulsar los precios 
del crudo.

Esta semana, Arabia Saudita y Ru-
sia habían anunciado un acuerdo 
para congelar la producción en 
los niveles de enero para apunta-
lar los precios, siempre y cuando 
otras grandes naciones petroleras 
se sumen a la iniciativa. 

Que Arabia Saudita no 
recortará producción 
de petróleo

París, Francia, febrero 18 (Deutsche Welle)

París, Francia, febrero 18 (SE)

Las aerolíneas se verán afecta-
das por el virus del Zika, expu-
so la calificadora internacional 

Standard & Poor’s.

El informe de la empresa con sede 
en Nueva York, menciona que el 
zika es la enfermedad más reciente 
que tiene su origen en una parte 
del mundo, pero que amenaza el 
bienestar de la población de todo el 
planeta.

Una razón para la rápida disemina-
ción del virus en la era moderna, es 
la facilidad para viajar gracias a la 
industria aérea mundial.

“Brasil ha sido el más afectado hasta 
el momento, las aerolíneas brasi-
leñas podrían enfrentar el mayor 
riesgo. Sin embargo, esas empresas 
ya afrontan desafíos mayores deri-
vados de la recesión económica y de 
la fuerte disminución en el valor de 
la moneda brasileña”, señaló Philip 
Baggaley, analista crediticio de Stan-
dard & Poor’s.

De esa manera, el informe añade que 
se revisó la perspectiva de la califica-
ción de ‘BB’ de Latam Airlines Group 
S.A. (controladora de una de las ae-
rolíneas más grandes en Brasil, TAM 
S.A.) a negativa desde estable el 25 
de noviembre de 2015.

Además, colocó la calificación de ‘B-’ 
de Gol Linhas Aereas Inteligentes 
S.A., otra de las principales líneas 
aéreas de Brasil en el listado de Re-
visión Especial (CreditWatch) con im-
plicaciones negativas el 6 de febrero 
de 2016.

El sesgo negativo para ambas em-
presas indica los desafíos que afron-
tan para mejorar su desempeño ope-
rativo, ante las difíciles condiciones 
económicas. Sin embargo, la menor 
calificación de Gol indica que, sin 
una mejora operativa, su estructura 
de capital podría no ser sostenible 
en el largo plazo.

“El turismo internacional relaciona-
do con los próximos Juegos Olím-
picos de verano que se celebrarán 
en Río de Janeiro podría verse más 
afectados”, expone el documento.

Para Standard & Poor’s la buena no-
ticia es que los juegos se llevarán a 
cabo durante el invierno en el hemis-
ferio sur, cuando los mosquitos son 
menos activos.

Sin embargo, cualquier decisión de 
los atletas que participarán (muy 
probablemente mujeres jóvenes) 
de no asistir a las Olimpiadas, pro-
bablemente atraiga la atención de 
los medios, lo que incrementaría la 

inquietud entre los potenciales visi-
tantes internacionales. 

La aerolínea estadounidense, Ame-
rican Airlines Group Inc., es la más 
vulnerable entre las tres aerolíneas 
norteamericanas en términos de la 
contribución al tráfico total de Amé-
rica Latina, con 14 por ciento en 2015.
La proporción del tráfico en esta 
región de American Airlines que se 
puede atribuir a Brasil ya se redujo 
debido a las condiciones económi-
cas en el país y al efecto del debilita-
miento del real (la moneda brasileña) 
antes de que el virus del Zika atrajera 
la atención de la prensa.

En el anuncio sobre las ganancias 
del cuarto trimestre de 2015 de Ame-
rican, la empresa observó que Brasil 
representaba 6.1 por ciento del total 
de los ingresos cuando American se 
fusionó con US Airways Group Inc. a 
finales de 2013, este porcentaje bajó 
a sólo 2 por ciento en noviembre de 
2015. La gerencia también señaló 
que los ingresos por milla por asien-
to disponible (ASM, por sus siglas en 
inglés) bajaron 40 por ciento, res-
pecto al año anterior, pero no habían 
podido apreciar aún ningún impacto 
derivado específicamente del Zika.

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 18 (SE)

Zika, una amenaza para las 
aerolíneas internacionales

(viene de la pág. 21)
...operables y, porque no han ido 
acompañados de otras acciones 
encaminadas a combatir los pro-
blemas de inseguridad e impuni-
dad que caracterizan a la totali-
dad del país.[3]

El ejercicio libre y seguro del pe-
riodismo es un elemento indis-
pensable para la existencia de una 
democracia. La labor periodística 
es un pilar que condiciona la ca-
lidad de la participación política 
debido a que fortalece el vínculo 
entre gobernantes y ciudadanos. 
En un país como México en el 
cual los canales institucionales de 
acceso a información pública son 
incipientes y limitados, la labor 
periodística se vuelve esencial 
para colocar en la discusión públi-
ca una serie de temas ignorados 
por la agenda gubernamental y 
los medios tradicionales. El gran 
riesgo de la situación actual es 
que, si no se corrige, cada vez 
habrá menos condiciones para la 
existencia de un periodismo libre 
en el país y, por lo tanto, la posi-

bilidad de construir un auténtico 
Estado democrático.

Autores: Carlos De la Rosa, Rober-
to Gómez, Ximena López, Mireya 
Moreno, Jorge Ramírez y Rafael 
Vega

[1] Las cifras pueden sumar más 
de 100% porque más de una cate-
goría aplica en algunos casos.

[2] El mecanismo se refiere a con-
venios de cooperación entre la Fe-
deración y las Entidades Federati-
vas para implementar y operar las 
Medidas de Prevención, Medidas 
Preventivas y Medidas Urgentes 
de Protección que garanticen la 
vida, integridad, libertad y segu-
ridad de las personas que ejerzan 
la libertad de expresión y el perio-
dismo.

[3]Soto, G. (2015). “Los mecanis-
mos de protección a periodistas: 
la derrota para garantizar la liber-
tad de expresión” en el blog de 
Artículo 19 en Animal Político

estructurales, que a ojos de la orga-
nización pasan por un momento de 
relajación, y por alejarse de las polí-
ticas fiscales contractivas presentes 
en la mayoría de economías avanza-
das, con reducciones del gasto públi-
co y/o aumento de la presión fiscal.

“La rebaja en las previsiones es ge-
neralizada y refleja un amplio aba-
nico de datos decepcionantes del 
cuarto trimestre de 2015 y la reciente 
debilidad y volatilidad de los merca-
dos financieros globales”, apuntó 
la OCDE, que prevé un crecimiento 
para la Unión Europea de un 1,7 por 
ciento, una contracción en Brasil del 
4 por ciento y un incremento del PIB 
en China del 6,5 por ciento para 2016 
y 6,2 por ciento para el año siguiente.

“La política monetaria no puede ac-
tuar sola. Se necesita de una política 
más fuerte y colectiva para fortale-
cer la demanda”, sostuvo la OCDE, 
que llamó a los países con espacio 
para la expansión fiscal a elevar la 
inversión pública en proyectos de 
infraestructura. Estados Unidos y 
Alemania sufrieron las mayores re-
bajas entre las grandes economías 
desarrolladas, con un recorte de 
medio punto porcentual para ambos 
países, a un 2,0 por ciento y a un 1,3 
por ciento, respectivamente.

Rebaja generalizada

La institución, que tiene su sede en 
París y reúne a las 34 economías más 
desarrolladas del planeta, también 
recomienda revitalizar las reformas 
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El presidente Barack Obama 
anunció hoy) que viajará junto 
a su esposa, Michelle Obama, 

a Cuba el 21 y 22 de marzo, con lo 
que será el primer mandatario esta-
dounidense en ejercicio que visita 
la isla en 88 años. El mandatario se-
guirá viaje luego a Argentina, donde 
estará el 23 y 24 de marzo.

“El próximo mes viajaré a Cuba 
para promover el progreso y los es-
fuerzos que pueden mejorar la vida 
de los cubanos”, dijo Obama en su 
cuenta oficial de Twitter.

En otro tuit, el gobernante enfatizó 
que, pese al proceso de normaliza-
ción de las relaciones bilaterales, 
todavía existen “diferencias” con el 
Gobierno cubano y prevé abordarlas 
“directamente” durante su visita a la 
isla.

“Estados Unidos siempre defenderá 
los derechos humanos en todo el 
mundo”, subrayó el presidente.

En Cuba, Obama impulsará la nor-
malización de relaciones iniciada a 
finales de 2014 con la profundiza-

ción de los vínculos comerciales y 
personales que ayuden a mejorar el 
bienestar de los cubanos, señala el 
comunicado del presidente.

El jefe de Estado tendrá un encuen-
tro con su homólogo cubano, Raúl 
Castro, así como con miembros de la 
sociedad civil, empresarios y cuba-
nos de diferentes sectores.

Obama será recibido con hospitali-
dad

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, será recibido en 
Cuba “con la hospitalidad que ca-
racteriza” al país caribeño, según 
afirmó la directora general para EE. 
UU. de la Cancillería cubana, Josefina 
Vidal, que comparecerá hoy ante los 
medios para pronunciarse sobre la 
visita de Obama a Cuba el próximo 
marzo.

Exilio reacciona unánimemente en 
contra del viaje

Las organizaciones del exilio cuba-
no reaccionaron hoy en contra del 
anunciado viaje del presidente de 

EE. UU., Barack Obama, a Cuba, por-
que a su juicio no va a beneficiar al 
pueblo cubano sino al Gobierno.

“Lamentablemente no va a ir a Cuba 
a festejar la libertad del pueblo 
cubano, sino a validar la dictadura 
militar de los Castro”, dijo a Efe Silvia 
G. Iriondo, presidenta de Madres y 
Mujeres contra la Represión (MAR).

José Basulto, fundador de Herma-
nos al Rescate, señaló que la visita 
de Obama es una “canallada” y una 

Obama confirmó 
visita a La Habana

“ofensa” a la democracia y la lucha 
contra la represión del Gobierno 
cubano.

En su opinión, nada “útil” puede salir 
de este viaje, toda una “traición a los 
verdaderos intereses del pueblo de 
Cuba”, más allá de “algo de comida 
en el corto plazo”, y acusó al Gobier-
no de EE. UU. de mantener a los Cas-
tro en el poder.

Por otro lado, la Casa Blanca preci-
só que, en Buenos Aires, Obama se 

reunirá con el presidente argentino, 
Mauricio Macri, para dialogar sobre 
su “agenda de reformas” y “recono-
cer sus contribuciones a la defensa 
de los derechos humanos en la re-
gión”.

El objetivo de Obama en Argentina 
es aumentar la cooperación bilateral 
en una serie de áreas como el comer-
cio, las energías renovables, la lucha 
contra el cambio climático y la segu-
ridad ciudadana.

Nueva York, Estados Unidos, febrero 18 
(Deustche Welle)

/Internacional

El papa lamentó hoy 
(18.02.2016) que el candidato 
republicano en las primarias 

estadounidenses, Donald Trump, 
sea una persona que “piensa en 
construir muros” y dijo que “esto no 

es cristiano”.

Así respondió el papa, en el avión 
que le llevó a Roma desde México, a 
la pregunta de si un católico podría 
votar por alguien como Trump, que 

defiende expulsiones de inmigrantes 
y ampliar la valla que separa los terri-
torios mexicano y estadounidense.

“Sobre lo de qué aconsejara votar o 
no votar, en eso no me meto”, afirmó 

Ciudad del Vaticano, febrero 18 
(Deutsche Welle)

el pontífice. “Sólo digo: este hombre 
no es cristiano si es que dice esto”, 
añadió.

“Estoy orgulloso de ser un cristiano”
El precandidato republicano a la Pre-
sidencia de EE. UU. Donald Trump 
consideró “vergonzoso” que el papa 
Francisco cuestione su fe cristiana 
por querer construir un muro en la 
frontera con México para impedir la 
inmigración ilegal.

“Que un líder religioso cuestione la 
fe de una persona es vergonzoso”, 
afirmó Trump en un comunicado 
leído en un mitin en Carolina del Sur, 
estado que este sábado celebrará 
elecciones primarias republicanas.

En respuesta a ese comentario, el 
multimillonario neoyorquino, que es 
presbiteriano, subrayó que “ningún 
líder, especialmente un líder reli-
gioso, debería tener el derecho de 
cuestionar la fe o la religión de otro 
hombre”.

“Estoy orgulloso de ser un cristia-
no –agregó– y, como presidente, 
no permitiré que la cristiandad sea 
regularmente atacada y debilitada, 

a diferencia de lo que ocurre ahora 
con nuestro presidente actual”, el 
demócrata Barack Obama. Por lo 
pronto, a su llegada a Roma, proce-
dente de Ciudad Juárez, México, y 
antes de volver al Vaticano, el Papa 
visitó la imagen de la Virgen “Salus 
Populi Romani” en la Basílica Santa 
María la Mayor.

El Boeing 787 aterrizó en el aero-
puerto de Ciampino poco después 
de las 15:00 horas locales y, ni bien 
desembarcó, Francisco abordó un 
auto utilitario para dirigirse al tem-
plo.

Acompañado por una escolta peque-
ña, el pontífice llegó hasta la Basílica 
que fue cerrada temporalmente a 
la circulación de los fieles y turistas. 
Con un ramo de flores en la mano, 
ingresó y se dirigió a la capilla donde 
está la imagen.

Allí rezo por varios minutos, agrade-
ciendo por el resultado de su duodé-
cimo viaje apostólico internacional 
(a México), antes de abandonar el 
templo y abordar de nuevo el mis-
mo vehículo cubierto con destino al 
Vaticano.

El Papa lamenta el ataque de Trump

Viernes 19 de febrero de 2016
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Pese a no afrontarse en circuns-
tancias cercanas al pánico vivi-
do en otras cumbres europeas 

de estos pasados años, el Consejo 
Europeo que se celebra estos días 
resulta igual de relevante para el 
futuro de la Unión Europea. Se trata 
nada más y nada menos de determi-
nar el futuro de Reino Unido en la UE

Históricamente, Reino Unido ha 
tenido una visión particular de la 
UE que en ocasiones ha sido inter-
pretada desde el continente como 
demasiado enfocada en intereses 
económicos. Para Reino Unido la UE 
representa, en mayor medida que 
para otros países, una alianza con 
fines comerciales. En consecuencia, 
se juzga su pertenencia otorgando 
mucho peso a las ventajas económi-
cas que le reporta.

La crisis del euro y la mayor inte-
gración forzosa que de ella se ha 
derivado provocan sentimientos 
contrapuestos en el Reino Unido. 
Por un lado, Londres siente que ha 
perdido capacidad de influencia en 
las decisiones comunitarias, espe-
cialmente en aquellas con impacto 
directo sobre el sector financiero, 
principal motor de su economía (un 
7,9% del PIB en Reino Unido, frente al 
5,5% de promedio para la UE y el 4,1% 
en España). No obstante, estar fuera 
de la moneda única ha permitido a 
este país poder actuar con más rapi-
dez y flexibilidad frente a los retos de 
la crisis. La recuperación económica 
ha sido más vigorosa frente al resto 
de la UE, argumento utilizado para 
reivindicar su recetario de políticas 
liberales y flexibilidad laboral.

En todo caso, estas políticas también 
han convertido a Reino Unido en una 
relativa víctima de su propio éxito. El 
efecto llamada a la inmigración des-
de el resto de Europa (incluida Espa-
ña) ha aumentado la oferta de tra-
bajo, contribuyendo a la bajada de 
salarios, facilitada por la flexibilidad 
del mercado laboral. Reino Unido es 
el país del G7 donde más han bajado 
los salarios reales desde el inicio de 
la crisis. Los salarios apenas se han 
recuperado y las infraestructuras del 
país muestran el desgaste esperable 
tras el aumento poblacional que ha 
acarreado la inmigración y los recor-

tes presupuestarios. En definitiva, los 
beneficios de la recuperación econó-
mica no se están sintiendo por igual 
en todas las capas de la sociedad.

Todo lo anterior ha hecho de la inmi-
gración un tema clave en el debate 
político. Como prueba el aumento 
del apoyo a partidos populistas 
como el UKIP, un número no desde-
ñable de votantes achacan a la pre-
sión migratoria su pérdida de poder 
adquisitivo y de bienestar (en contra 
de la literatura económica, que no 
refleja demasiada causalidad entre 
la inmigración y los salarios medios).
La libertad de movimiento de tra-
bajadores en la UE se ha convertido 
en un punto de fricción con los bri-
tánicos, forzando al primer ministro 
David Cameron a revisar la relación 
de su país con aquella mediante una 
propuesta de renegociación de los 
términos de la relación y un poste-
rior referéndum.

LOS EFECTOS DE UN ‘BREXIT’

Cameron busca en el Consejo Euro-
peo un acuerdo en cuatro áreas: ree-
quilibrar el balance de poder entre 
los países del euro y los que están 
fuera; acabar con el objetivo de la UE 
de aspirar a una mayor unión políti-
ca; impulsar medidas económicas de 
corte liberal, y limitar los beneficios 
sociales a los inmigrantes. Si Came-
ron alcanza un acuerdo satisfacto-
rio es de esperar que convoque el 
referéndum para el próximo junio. 
Las últimas encuestas apuntan a 
que la votación se decidirá, por un 
ajustado margen, a favor de la per-
manencia en la UE. El desempeño de 
la economía europea y la frecuencia 
y el tratamiento que haga la prensa 
sensacionalista sobre la inmigración 
serán aspectos clave para predecir el 
resultado del referéndum.

Si triunfa la opción de abandonar la 
UE (el denominado Brexit), los efec-
tos económicos y políticos se senti-
rían en toda la Unión, España inclui-
da. Más allá de la incertidumbre que 
generase en los agentes económicos 
británicos y extranjeros, la magnitud 
de los efectos a largo plazo depende-
ría de cómo el Reino Unido y la UE 
configurasen sus futuras relaciones. 
Existen varios modelos posibles 

de colaboración entre ambas par-
tes (por ejemplo, Suiza o Noruega) 
aunque si el Reino Unido pretende 
mantener un acceso significativo al 
mercado común, tendría que plegar-
se a la normativa europea, incluida 
la libertad de movimiento de perso-
nas (con el añadido de perder una 
notable capacidad de influencia en 
Bruselas).

Un eventual Brexit afectaría al co-
mercio, la inversión directa extranje-
ra (IDE) y los flujos migratorios den-
tro de la UE; así como a la estabilidad 
política de ambas partes. También 
tendría efectos sobre la City, clave 
en la financiación, gestión de teso-
rería y de riesgos para las empresas 
europeas.

¿Cómo afectaría a España la sali-
da de Reino Unido?

España no será inmune al contagio, 
dados sus fuertes vínculos con el 
Reino Unido a través del turismo, la 
emigración y la IDE española en el 
Reino Unido (en particular en el sec-
tor financiero).

Actualmente, el superávit comercial 
de España con el Reino Unido alcan-
za el 1,1% del PIB español en 2014 y el 
Reino Unido se sitúa como el quinto 
destino más importante para las 
exportaciones de bienes y servicios 
españoles (especialmente importan-
te para la industria automovilística 
y de aviación, alimentaria y farma-
céutica). Reino Unido es el principal 
mercado para la industria turística 
española y los flujos de turistas britá-
nicos suponen casi un 25% del total 
de turistas que recibimos. En 2015 
llegaron más de 15,5 millones de tu-
ristas británicos que gastaron 14.057 
millones de euros, un 20,9% del total 
del gasto por turismo en España.

Respecto a los flujos migratorios 
entre ambos países, los británicos 
son la tercera nacionalidad más nu-
merosa en España, tras rumanos y 
marroquíes (se estima que hay entre 
800.000 y un millón de británicos 
que vive en nuestro país durante 
alguna parte del año). En sentido 
contrario, según datos del INE, Rei-
no Unido es el primer destino para 
la emigración española (un 14% del 

¿Cómo repercutiría una salida 
de Londres de la Unión 
Europea?
Madrid, España, febrero 18 (Elpaís.com)

total). Este organismo estima que la 
emigración española a Reino Unido 
aumentó un 25% interanual en 2014.
Reino Unido es el principal destino 
para la inversión española en el ex-
tranjero, con un 14% del total de IDE 
española en 2013. Esta se concentra 
en los sectores financieros (35%), de 
telecomunicaciones (32%) y abas-
tecimiento energético (15%). Reino 
Unido es también una fuente de IDE 
relevante para España: la inversión 
británica representa un 10% del total 
de la que el país recibe, con presen-
cia principalmente en los sectores 
de tabaco, telecomunicaciones y 
servicios financieros.

Por último, España está particular-
mente expuesta al sector financiero 
británico. Según datos del Banco 
de Pagos Internacional de Basilea 
(BPI), el sistema bancario español 

ostenta derechos de crédito sobre 
contrapartes británicas por valor de 
412.000 millones de dólares en el 
tercer trimestre de 2015, solo algo 
por detrás de Alemania (417 MM$) y 
EE UU (447 MM$). En cualquier caso, 
la estructura subsidiaria de los ban-
cos españoles limitaría el impacto de 
un eventual Brexit.

Pese al impacto económico que pue-
da acarrear, quizás la consecuencia 
más importante de que  Reino Unido 
abandone la UE será el precedente 
político que marque, que podría 
no solo incentivar a otros países 
a seguir su ejemplo, sino también 
inspirar otros movimientos de corte 
secesionista. La composición de la 
UE también se vería alterada, con la 
pérdida de un contribuyente neto 
con relevancia en la escena mundial 
y una importante historia.
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Iniciaron 
negociaciones 
finales para 
impedir el “Brexit”
Bruselas, Bélgica, febrero 18 (Deutsche 
Welle)

Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea (UE) y 
el primer ministro británico, 

David Cameron, iniciaron  dos días 
de negociaciones en los que intenta-
rán cerrar un acuerdo que motive la 
permanencia del Reino Unido en el 
club comunitario.

El presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, quien mantuvo antes 
del encuentro a veintiocho una reu-
nión bilateral con Cameron, aseguró 
que se trata de una cumbre en la que 
se afianzará la construcción europea 
o se producirá una ruptura.

“Lucharé por el Reino Unido”

Cameron, por su parte, prometió lu-
char por Reino Unido y advirtió que 
no aceptará un mal acuerdo sobre 
las reformas que exige su Gobierno 
a cambio de impulsar el “sí” a la per-
manencia en la Unión Europea (UE) 
en el referéndum que se celebrará 
en el país.

“Lucharé por el Reino Unido. Si po-
demos conseguir un buen acuerdo, 
lo aceptaré, pero no aceptaré un 
acuerdo que no incluya lo que nece-
sitamos”, dijo Cameron a su llegada 
a la cumbre de los jefes de Estado 
y de Gobierno de los 28 países de 
la UE. “Tenemos trabajo importante 
que hacer hoy y mañana y va a ser 
duro”, advirtió el premier conserva-
dor. “Creo que es más importante 
hacer esto bien que conseguir cual-
quier cosa deprisa, pero con buena 
voluntad y trabajo duro podemos 
conseguir un acuerdo mejor para el 
Reino Unido”, apuntó Cameron.

Los temas candentes siguen siendo, 
según Londres, las prestaciones so-
ciales para los inmigrantes de países 
de la UE que se van a vivir a Londres, 
especialmente la ayuda por hijo. El 
presidente del Consejo Euopeo, Do-
nald Tusk, propuso recientemente 
un “freno de emergencia” que permi-
tiría al Reino Unido restringir algunas 
de esas prestaciones.

Tusk se mostró prudente: “Estamos 

/Internacional

en medio de unas negociaciones 
muy complicadas y sensibles sobre 
la cuestión del Reino Unido”. En esta 
cumbre se trata “de todo o nada”, 
advirtió.

“Ningún país debe tener derecho 
a veto”

El presidente francés, François Ho-
llande, dijo que quiere que el Reino 
Unido continúe en la UE, pero recal-
có que esto debe lograrse sin impe-
dir al bloque comunitario avanzar.

Afirmó que “ningún país debe tener 
derecho a veto”, ni “quedar excluido 
de las reglas comunes o de las auto-
ridades comunes”, en referencia a 
las exigencias de Londres de tener 
voz en las decisiones de la eurozona 
que afectan a su país y de recibir sal-
vaguardas para la City en las reglas 
para la banca.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
señalo que aún quedan “bastantes” 
elementos que aclarar antes de lle-
gar a un acuerdo, pero resaltó que 
está dispuesta a hacer “de buena 
gana todo para crear las condiciones 
que permitan la permanencia” del 
Reino Unido en la Unión.

Según apuntaron el miércoles fuen-
tes comunitarias, otra de las cues-
tiones por aclarar es si las reformas 
que se acuerden ahora deben an-
clarse en futuras actualizaciones de 
los Tratados de la UE. También hay 
cuestiones abiertas respecto a las 
exigencias de soberanía los Parla-
mentos nacionales en la elaboración 
de leyes.

Otro de los aspectos por resolver es 
el mecanismo propuesto para que 
los países que no forman parte del 
euro -como el Reino Unido- puedan 
plantear objeciones respecto a las 
iniciativas adoptadas por la eurozo-
na, así como la posibilidad de que 
Londres no se vea obligada a avan-
zar más en su integración política en 
la UE.

Viernes 19 de febrero de 2016
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Academia

CETYS Universidad tiene todo 
listo para recibir de nueva 
cuenta la visita de un Premio 

Nobel de Física, este año se honrará 
con la presencia del Profesor Wol-
fgang Ketterle el próximo 24 y 25 de 

febrero en el Campus Mexicali.

Mario Dipp Núñez, Director del Cam-
pus Mexicali comentó que para este 
evento se esperan cerca de mil 300 
personas que podrán participar en 
la Conferencia Magistral: ‘Nuevas 
formas de materia cercanas al cero 
absoluto’, que se realizará el primer 
día dentro del Gimnasio de los Zorros 
del CETYS. “Cabe señalar que hasta 
el momento se han registrado más 
de 100 personas provenientes de 
zona costa, Yuma, así como San Luis, 
Sonora”, abundó.

La visita del Profesor Wolfgang se da 
gracias a la iniciativa  para la Cien-
cia e Ingeniería (HISE por sus siglas 
en inglés), el cual es un programa 
de educación global con participa-
ciones de universidades en China, 
República Checa, México, India y 
Rumania. 

“Desde el 2011, el CETYS forma par-

te de la iniciativa HISE, con quienes 
contribuye con este tipo de activida-
des a fortalecer las capacidades del 
Estado para el desarrollo científico, 
tecnológico, la innovación y la ges-
tión del conocimiento”, dijo Dipp 
Núñez.

El directivo agregó que esta es una 
gran oportunidad para que estudian-
tes y profesores conozcan de prime-
ra mano cómo la ciencia y la ingenie-
ría pueden trabajar en conjunto con 
los negocios para hacer del mundo 
un mejor lugar.

El profesor Wolfgang recibió el Pre-
mio Nobel en Física en 2001 por su 
investigación experimental en física 
atómica y lásers estereoscópicos. 
Su charla que será impartida de una 
manera sencilla de comprender, será 
transmitida en tiempo real a través 
de www.cetys.mx/envivo/ y por me-
dio de la aplicación para smartpho-
nes disponible en la página http://

hise.honeywell.com

Dentro de las actividades a realizarse 
en la jornada, se tienen contempla-
dos para el 24 de febrero, una mesa 
redonda.  Asimismo se llevará a cabo 
un panel de carreras con ingenieros 
de dicha empresa. 

En lo que respecta el día 25, el Pro-
fesor Wolfgang participará en un Co-
loquio con estudiantes de Posgrado 
y finalmente una conferencia con 
alumnos de Preparatoria con el tema 
‘El camino para el descubrimiento’.

Los interesados en recibir informa-
ción sobre cómo obtener boletos 
para la Conferencia Magistral de-
berán escribir a nobel@cetys.mx, o 
contactarse vía telefónica en las di-
recciones de cada Campus, Mexicali: 
(686) 567-3700, Tijuana: (664) 903-
1800 y Ensenada: (646) 222-2300. 
(UIEM).

Se declara listo el CETYS para recibir al Premio 
Nobel de Física

Si el secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño, en verdad 
quiere hacer una contribución 

valiosa al sector, tendrá que imagi-
nar y proponer la reforma necesaria 
— no la posible— de los centros y de 
las estrategias de formación y actua-
lización docente.

Para realizar esta tarea, no basta con 
tener el respaldo del presidente de la 
República; aquí se requieren capaci-
dades internas para poder enfrentar 
a la tradición, a poderosos grupos 
sindicales, intereses económicos y a 
la sobreideologización tan presente 
en algunas escuelas normales, aca-
démicos y comentócratas.

El camino no es fácil; dependerá de 
cómo el secretario reconozca y apro-
veche los esquemas de cooperación 
que ofrece nuestro marco federalis-
ta, plural y democrático. ¿O pensará 
que puede hacerlo todo desde el 
centro y con su visión propia?

Con el propósito de colocar en la 
“opinión pública la tesis de la impor-
tancia estratégica de la formación 
docente en la reforma educativa”,

La organización Mexicanos Primero 
(M1) dio a conocer su reporte: Prof. 
Recomendaciones sobre formación 
y continua de los maestros en Méxi-
co, cuya autoría corresponde a David 

Calderón, su director general.

El documento consta de tres partes 
principales. En la primera, se hacen 
algunas clarificaciones conceptua-
les. Los autores desean separarse de 
la noción de “capacitación docente” 
para hablar mejor de “aprendizaje 
profesional docente”, el cual se re-
fiere a un “proceso interno en el que 
los maestros crean conocimientos y 
desarrollan habilidades y actitudes 
profesionales”.

La segunda parte presenta el diag-
nóstico de la política de formación 
y actualización docente en México y 
corrobora hallazgos de estudios pre-
vios. “Existe una gran heterogenidad 
en los criterios y procedimientos de 
admisión de los estudiantes” en las 
normales (Latapí, 2004). M1 constata 
que mientras la SEP fija un promedio 
mínimo de ocho en el bachillerato; 
Querétaro, por ejemplo, relaja esa 
puntación hasta seis en el nivel de 
secundaria y educación especial.

¿Qué explica esta situación? ¿Senti-
mientos genuinos de justicia a favor 
del prof.? Podría ser, pero también 
hay que darle cabida a otro tipo de 
explicaciones. Junto a otros analistas 
de política e incluso a ex secretarios 
de Educación Pública como Fernan-
do Solana, quien aseguró que las 
deficiencias del magisterio se expli-

caban en parte por la “contamina-
ción de intereses políticos que se so-
breponen a los verdaderos intereses 
de la educación”, M1 constata que los 
“arreglos del sistema de educación 
normal en los estados responde más 
a la historia política que a un proceso 
de génesis educativa”.

¿Se antepondrán los intereses polí-
ticos al derecho a aprender en con-
diciones idóneas? ¿Querrán el PRI y 
la cúpula del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
en verdad empujar la reforma de las 
escuelas normales cuando las han 
utilizado de manera histórica y clien-
telar? Vamos a esperar la respuesta 
del secretario Nuño para saber si la 
reforma educativa en este tema en 
verdad va o si solo fue una llamara-
da de petate. La reforma educativa 
ciertamente es política y tendrá que 
combatir a la nomenklatura.

Otro elemento clave de la profesio-
nalización docente es la actualiza-
ción, la cual ha demostrado ser poco 
efectiva, según la evidencia reca-
bada. El documento de M1 reitera 
que aunque ha habido un creciente 
número de maestras y maestros 
tomando cursos y más recursos, la 
confianza y seguridad del mentor 
en su labor son bajas y además, el 
aprovechamiento escolar de los 
estudiantes muestra una tendencia 

Educación Futura
Formación docente: Inercia y oportunidades
Por Pedro Flores*

negativa. Esto ciertamente apunta 
a una inercia, que en palabras de 
Mexicanos Primero, es costosa en 
términos sociales y económicos.

Con su carácter pragmático que los 
caracteriza —y que en ocasiones irri-
ta a los investigadores—, Mexicanos 
Primero trata de hacer recomenda-
ciones en dos planos. En el primero, 
habla de “transformaciones de ca-
rácter cultural, para arraigar una vi-
sión socialmente compartida sobre 
el ser y el quehacer de los maestros” 
mientras que en el segundo, se su-
gieren temas “puntuales de política 
pública”. Entre las primeras desta-
caría que Mexicanos Primero dice 
querer trabajar para que “los comu-
nicadores en los medios de mayor 
difusión masiva asuman un discurso 
más justo y ponderado”. Ojalá que 
a la gente de Televisa como Carlos 
Loret de Mola, quien dirigió el docu-
mental De Panzazo, le llegue tal reco-
mendación y actúe en consecuencia.

Entre las segundas recomenda-
ciones considero que hay tres que 
destacan por su importancia y fac-
tibilidad. Primero, la necesidad de 
que se utilice inteligentemente la 
información que arrojan las evalua-
ciones docentes para reforzar las 
capacidades de los maestros y nos 
alejemos de lógica del premio y del 
castigo. Un dictamen puntual y per-

sonalizado de cada profesor podría 
ser de mucho valor para desarrollar 
una política de actualización docen-
te de “segunda generación”.

Segundo, coincido con M1 en la nece-
sidad de articular mejor las áreas de 
evaluación, formación y desarrollo 
docente y esto parece factible a la 
luz de los cambios organizacionales 
que quiere impulsar el secretario 
Nuño al interior de la SEP. Tercero y 
último, revisar críticamente el papel 
desempeñado por las universidades 
públicas en la formación docente y 
pensar en cómo “atraer lo mejor del 
talento universitario en apoyo de los 
maestros de educación básica”. ¿O 
será que a los centros universitarios 
y de investigación no nos interesa 
asumir esta responsabilidad social?

Al leer el reporte de M1, es evidente 
que compartimos una misma pro-
blemática con los profes de básica: 
la evaluación y el control burocrático 
se volvieron fines en sí mismos y no 
es nada claro que esto contribuya 
al aprovechamiento académico y a 
la expansión de capacidades de los 
estudiantes.
 
*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro
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Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en sus 
recientes sentencias dictó la 

imprescriptibilidad de los alimentos 
y en su caso, la retroactividad de los 
mismos aun cuando los hijos hayan 
cumplido la mayoría de edad.

Durante un foro con docentes y 
alumnos de la Universidad de Tijua-
na (CUT), la presidenta de la Barra 
de Abogadas “Lic. María Sandoval 
de Zarco A.C.”, Ana Erika Santana 
González, habló sobre este tema y 
otros que urgen sean considerados 
en la creación del nuevo Código de 
Derecho Familiar en el estado.
 
De acuerdo con la ley la obligación 
de manutención hacia los hijos es 
hasta los 18 años o hasta que ter-
minen su carrera profesional, de no 
ser así, tienen el derecho de exigir 
la pensión alimenticia desde el mo-
mento en que se dejó de cumplir 
hasta la fecha actual.
 
“Por ejemplo, si un joven de 22 años 
que nunca recibió manutención de 
uno de sus padres y está estudiando 
una carrera puede exigirle el pago 

de sus estudios, así como lo que no 
recibió desde que nació y lo mismo 
sucede con aquellos que no estu-
dian, la reclamación es desde el año 1 
hasta el número 18”, puntualizó.
 
El derecho a los alimentos; comida, 
techo, vestido, estudio, atención mé-
dica, entre otros, es imprescriptible 
por ende no cambia ni pierde su ca-
racterística con el tiempo, el interés 
superior es el bienestar del menor.
 
Este tema es uno de varios que se 
busca acentuar en el nuevo Código 
de Derecho Familiar que se pugna 
para Baja California, vanguardista 
e incluyente de las sentencias de la 
SCJN, obediente de la Constitución y 
tratados internacionales que prote-
gen los derechos de los niños, niñas, 
mujeres y adolescentes, subrayó 
Santana González.
 
Por su parte, la coordinadora de la 
carrera de Derecho del CUT, Dorty 
García Cárdenas, agradeció la parti-
cipación de Ana Erika Santana Gon-
zález y de Maritza Nava Meléndez, 
por tratar la importancia del Código 
y escuchar la opinión estudiantil.

Pueden hijos mayores de edad reclamar pensiones 
alimenticias: Barra de Abogadas en CUT

El gobierno federal actualizará 
el acuerdo número 91 publi-
cado el 26 de enero de 1983 

en el Diario Oficial de la Federación 
mediante el cual se estableció el Plan 
de Estudios del Bachillerato Interna-
cional para ser aplicado en las insti-
tuciones educativas dependientes 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca, así como en las que contaran con 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios otorgado por ella.

Las autoridades competentes consi-
deran que el nuevo marco jurídico 
que otorga la Reforma Educativa y 
que regula al tipo medio superior 
hace necesario actualizar el refe-
rido acuerdo y —aducen—, resulta 
conveniente seguir adoptando los 
mecanismos que faciliten la acredi-
tación y reconocimiento de estudios 
de los jóvenes que por múltiples 
situaciones los realizan fuera de sus 
países de origen o residencia, a fin de 
favorecer el libre tránsito de los edu-
candos entre los diversos sistemas 
educativos y la continuación de sus 
estudios.

Los orígenes del bachillerato inten-

sivo se remontan al 21 de octubre 
de 2008 cuando, en el marco de la 
reforma integral a la Educación Me-
dia Superior, se publicó  en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 
número 445 “por el que se concep-
tualizan y definen para la Educación 
Media Superior las opciones educa-
tivas en las diferentes modalidades 
(Acuerdo 445), mismo que establece 
que entre éstas se encuentra la op-
ción de educación intensiva de la 
modalidad escolarizada en la que el 
bachillerato puede cursarse en un 
periodo inferior a tres años, pero no 
menor a dos”.

En la presente propuesta del Bachi-
llerato Internacional se especifica 
que la estructura curricular del Ba-
chillerato Internacional permite a 
quienes lo cursan continuar con sus 
estudios del tipo superior o incorpo-
rarse al ámbito laboral.

De ser aprobado con sus modifica-
ciones, se cursará  en dos años de 
cuatro semestres y estará dirigido a 
jóvenes que han acreditado el curso 
propedéutico del Bachillerato Inter-
nacional en un año de dos semes-

tres. El curso propedéutico se podrá 
cursar en las escuelas que impartan 
el Plan de Estudios del Bachillerato 
Internacional a los jóvenes que egre-
sen de la secundaria, de lo contrario 
el aspirante deberá tener acreditado 
el primer y segundo semestre de ni-
vel de bachillerato.

De acuerdo con un anteproyecto 
elaborado por la secretaría a cargo 
de Aurelio Nuño, las instituciones pú-
blicas o particulares deberán asegu-
rarse que durante su formación, los 
alumnos desarrollen las competen-
cias mínimas del Marco Curricular 
Común.

Los alumnos que cursen satisfacto-
riamente el Plan de Estudios del Ba-
chillerato Internacional podrán reci-
bir un certificado de terminación de 
estudios o de estudios parciales de 
bachillerato general, que expedirán 
las instituciones educativas corres-
pondientes.

Los alumnos que cursen el Plan de 
Estudios del Bachillerato Internacio-
nal en México o el Programa del Di-
ploma de la Organización del Bachi-

Entresijos
Bachillerato intensivo en dos años
Cecilia Téllez Cortés
@cecitellez cetece@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

llerato Internacional en el extranjero, 
tendrán derecho a la equivalencia o 
revalidación parcial o total de estu-
dios que en cada caso corresponda, 
debiendo acudir para ello ante la 
Dirección General del Bachillerato de 
la SEP.

La Organización del Bachillerato 
Internacional es una fundación edu-
cativa de carácter no gubernamental 
sin ánimo de lucro, fundada en 1968, 
con sede en Ginebra, Suiza y con tres 
oficinas regionales: “Las Américas”, 
“África, Europa y el Medio Oriente”, 
y “Asia-Pacífico”, cuya misión es 
crear un mundo mejor a través de la 
educación. Asimismo, posee estatus 
consultivo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), e 
impulsa la adopción de diversos pro-
gramas de educación internacional, 
como opciones curriculares de reco-
nocimiento múltiple entre los países 
que autoricen su aplicación.

Todo apunta a que, en la eventual 
aprobación de este acuerdo, los jóve-
nes tendrán una nueva opción para 
realizar sus estudios. La intención 

es crear y desarrollar programas de 
educación internacional exigentes 
y métodos de evaluación rigurosos, 
con el objetivo de desarrollar las ha-
bilidades intelectuales, personales, 
emocionales y sociales que los estu-
diantes necesitan para vivir, apren-
der y trabajar en un mundo cada vez 
más globalizado,

ENTRESIJOS: Que nadie debería 
hacer ojos sordos a la necesidad de 
formalizar un mecanismo de rendi-
ción de cuentas que permita a los 
legisladores llamar a reuniones de 
trabajo a embajadores y cónsules 
para seguir de cerca su trabajo, dán-
dole seguimiento a su ratificación 
hecha por el Senado. La propuesta 
es de la senadora panista Mariana 
Gómez...Este día, el Estado Mayor 
Presidencial estará de manteles lar-
gos al celebrar un aniversario más. 
La ceremonia estará encabezada 
por el presidente Enrique Peña Nieto 
para quien la agenda continuará con 
una nueva gira al extranjero. Esta vez 
será en Houston, Texas, donde recibi-
rá el Premio de Energía que entrega 
anualmente la IHS.

Viernes 19 de febrero de 2016
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La Secretaría de Educación Pú-
blica sufrirá un recorte de 3 mil 
660.2 millones de pesos en el  

presupuesto que ejercerá durante 
2016, según el ajuste preventivo al 
gasto en la Administración Pública 
Federal anunciado ayer por la Secre-
taría de Hacienda.

Las causas del ajuste fueron atribui-
das, según la Secretaría de Hacienda, 
a que desde el principio de año “se 
incrementó la volatilidad en los mer-
cados financieros internacionales, 
asociada principalmente a una nue-
va caída en el precio del petróleo, al 
proceso de alza de las tasas de inte-
rés en Estados Unidos y a riesgos de 
una desaceleración de la economía 
global, principalmente en China”.

El ajuste al presupuesto federal será 
por un monto total de 132.3 mil mi-
llones de pesos, el equivalente al 
0.7% del Producto Interno Bruto. La 
dependencia más afectada por el 
recorte es Pemex, que tendrá que 
hacer ajustes por 100 mil mdp, las 
dependencias federales ajustarán 29 
mil 300 mdp, la CFE 2 mil 500 mdp y 
el ISSTE 500 millones de pesos.

En cuanto a las dependencias fede-
rales, la Secretaría de Educación Pú-
blica es la tercera más afectada con 
un recorte de 3 mil 660.2 millones de 
pesos, el cual impactará a seis pro-
gramas: Nacional de Becas; Expan-
sión de la educación Media Superior 
y Superior; Actividades de apoyo 
administrativo; de la Reforma Edu-

cativa; para el Desarrollo Profesional 
Docente; así como los Proyectos de 
infraestructura social del sector edu-
cativo.

Al Programa Nacional de Becas –uno 
de los más onerosos con más de 12 
mil mdp de presupuesto–, le serán 
recortados mil millones de pesos, al 
igual que al de Expansión de la Edu-
cación Media Superior y Superior.

Las Actividades de apoyo adminis-
trativo, con un presupuesto original 
de más de 8 mil 500 millones de pe-
sos, tendrán una reducción de 700.

El Programa de la Reforma Educati-
va, considerado uno de los programa 
estrella de esta administración le res-
tarán 500 millones de pesos.

El Programa para el Desarrollo Profe-
sional Docente, al que originalmente 
se le habían presupuestado 2 mil 
645.8 mdp, será recortado en 300 
mdp. Finalmente, a los Proyectos 
de Infraestructura Social del Sector 
Educativo, tendrá una reducción de 
160.2 mdp.

Recortarán a la SEP 
3 mil 660.2 mdp
Por Verónica Garduño
Educación Futura

Tras los buenos resultados que 
han obtenido en sus últimas 
actividades, la sinergia de la 

Incubadora de Negocios y la Escuela 
de Administración y Negocios del 
CETYS Universidad Campus Tijuana 
continúa fortaleciendo los lazos con 
y para la comunidad estudiantil; en 
esta ocasión serán los jóvenes de la 
licenciatura en Contador Público In-
ternacional quienes trabajen de for-
ma directa en proyectos emprende-
dores ya en marcha o en incubación.

La iniciativa se desarrolla gracias al 
apoyo de Deyanira Adame Yorba, 
docente de los alumnos del 8mo. 
Semestre, y emprendedores que han 
puesto su confianza en el CETYS; 
será así como el conocimiento de 

los próximos egresados se lleve a 
la práctica y logren así obtener una 
experiencia más en su formación 
profesional.

De dicha forma es como a 8 proyec-
tos se las han asignado un par de 
estudiantes con los que trabajarán 
directamente, de dicha forma los jó-
venes del CETYS obtendrán los datos 
para desarrollar modelos financieros 
y de inversión; logrando así que los 
coordinadores cuenten con la sufi-
ciente información para una mejor 
toma de decisiones y el aspecto 
económico sea más viable para sus 
negocios.

Este tipo de acciones nos permite 
fortalecer la cultura emprendedora 

y de vinculación del CETYS Univer-
sidad, continuamos apoyando la 
generación de empresas de alto va-
lor agregado, empleos de calidad y 
emprendedores que contribuyen al 
desarrollo económico de la región, 
comentó el Mtro. Jaime Moncada Ga-
ribay, Coordinador de la incubadora 
en Campus Tijuana.

Techlepatic, Ecotectura, Faranush, 
Soluciones Pagocheck, Lemon Car 
Wash, Productos San Miguel, Livita 
y Asia Express serán los proyectos 
que durante el actual semestre par-
ticipen en la iniciativa, confiando en 
las capacidades y destrezas de los 
próximos contadores públicos del 
Campus Tijuana. (UIEM)

Contadores del CETYS trabajarán modelos financieros 
y de inversión para casos reales
Tijuana, Baja California, febrero 18 (UIEM)

Viernes 19 de febrero de 2016
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A pocos días para que dé inicio 
la tercera edición del Congre-
so de Teatro “Histrión”, orga-

nizado por el grupo representativo 
teatral de CETYS Universidad “Aris-
tófanes”, se ha visto muy  buena res-
puesta en el registro, detalló Natalia 
Silva Paz, Coordinadora de Difusión 
Cultural del Campus Mexicali.

En rueda de prensa la Directora de 
Aristófanes, Martha Silvia Guerre-
ro expresó que en esta ocasión el 
congreso se llevará a cabo durante 
el 26,27 y 28 de febrero. Además de 
que está dirigido a la comunidad en 
general que guste de las artes escé-
nicas.

Asimismo explicó que los actores 
Luis Felipe Tovar, Julio Casado y la 
egresada de la Licenciatura en Dere-
cho de CETYS Universidad Nathalie 
Canizales, serán los expositores que 
engalanarán a “Histrión”, con dife-
rentes temáticas a través de las con-

ferencias y  talleres que impartirán 
durante los tres días.

Las inscripciones al congreso segui-
rán abiertas al público en general,  
hasta las 9 horas del viernes 26 de 
febrero, a través del portal www.ce-
tys.mx/histrion

Por su parte David Bernal García 
integrante del Área de Difusión 
Cultural de CETYS Campus Mexica-
li dijo que el programa cultural se 
conformará por tres conferencias: 
“El Dinero y el Arte”, “Viviendo en el 
escenario”, “Innovación de la empre-
sa cultural”; una convivencia y tres 
talleres: “Viviendo en el escenario”, 
“Arte, Producción y Dinero” y “De-
rechos de Autor ¿Cómo? y ¿Por qué 
protegerlos?” con una duración de 15 
horas cada uno.
 
“Histrión será un espacio donde 
puedan compartir experiencias los 
diferentes grupos de teatro generan-

do vínculos entre ellos. Todo para la 
creación de más y nuevos espectá-
culos que con el tiempo nos darán 
nuevos espectadores, pero también 
se fomentará en otras personas el 
gusto por este arte” declaró Jorge 

Congreso Histrión 
en CETYS del 26 
al 28 de este mes

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE), capacitó a docentes 
de Educación Indígena de 

los 5 municipios, en el curso Pa-
rámetros Curriculares de dicha 
modalidad educativa.

En la reunión estatal estuvie-
ron presentes 36 directores y 
asesores técnicos pedagógicos, 
encabezados por el Coordinador 
Regional de Educación Indígena 
Ángel Andrés Verá Aguilar y Su-
pervisores de las siete zonas esco-
lares que abarcan todo el Estado.

Vera Aguilar comentó que se 
realizó el taller dentro del marco 
y los parámetros curriculares de 
lengua indígena con el objetivo 
de cumplir con los requerimientos 
de la Subsecretaría de Educación 
Básica y la Dirección General de 
Educación Indígena (DGEI).

Agregó que el pasado mes de 
enero, se llevó a cabo la reunión 
nacional con los Coordinadores 
Estatales en el Estado de Guerrero 
y la información que allá conocie-
ron, se hace llegar en ésta primera 
sesión a los supervisores con te-
mas que servirán como guía para 
impartir las asignaturas de prima-

ria indígena conforme lo marca la 
Reforma Educativa.

El Coordinador de la modalidad 
educativa en mención, explicó 
que los asistentes trabajaron lo re-
ferente a las lenguas mayoritarias 
que son Mixteco bajo y alto, pero 
el acuerdo es que se trabajen las 5 
dominantes de Baja California que 
son las Mixtecas con sus varian-
tes, Zapoteco, Triqui y Purépecha, 
excepto el Náhuatl ya que existe 
la asignatura a nivel nacional y 
posteriormente con las Yumanas 
que son Pai-Pai, Kumiai, Kiliwas y 
Cucapah.           

Añadió, “estos trabajos vienen a 
fortalecer la formación de maes-
tras y maestros de educación indí-
gena en servicio, ya que la lengua 
indígena y el español son lenguas 
de instrucción en las actividades 
de aprendizaje escolar”.  Final-
mente, dijo que la Coordinación 
en acoplamiento con el colegiado 
de Supervisores y Asesores Técni-
co Pedagógico y algunos directo-
res, son los encargados de diseñar 
Programas y Proyectos en lengua 
indígena para que los profesores 
frente a grupo lo apliquen con los 
alumnos.

Capacitaron a docentes 
de Educación Indígena en 
Parámetros Curriculares

Ensenada, Baja California, febrero 18 
(UIEM)

María Eugenia Pérez Mora-
les, Vicerrectora de UABC 
Campus Tijuana, felicitó a 

la FCQeI, de la cual forma parte de 
la planta docente como profesora in-
vestigadora, por sus 42 años de vida 
y afirmó que tiene un extraordinario 
equipo tanto de académico como 
administrativo, así como una comu-
nidad estudiantil comprometida con 
la excelencia.

“Me uno a las felicitaciones de 
nuestra Facultad muy gustosa de 
poder participar con ustedes en las 
actividades conmemorativas por el 
aniversario y la realización de este 
Segundo Congreso Internacional. 
Actualmente, la Facultad tiene retos 
que la impulsan a ser mejor cada día, 
cada ciclo escolar, y estoy segura 
que continuará alcanzando logros”, 
comentó la Vicerrectora.

Por su parte, Luis Enrique Palafox 
Maestre, Director de la FCQeI, re-
cordó los inicios de la Escuela de 
Ciencias Químicas que contaba 
con tan solo 14 alumnos, un menor 
número de académicos y no tenían 
infraestructura; sin embargo, en 
la actualidad la ahora Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería cuen-
ta con más de 2 mil 800 alumnos 
en licenciatura y posgrado, con 81 
profesores de tiempo completo, 124 

maestros de asignatura y 20 trabaja-
dores administrativos. 

“Los logros alcanzados por nues-
tra Facultad han sido producto del 
incansable esfuerzo de nuestras 
autoridades universitarias, desde el 
entonces Rector, Luis López Mocte-
zuma, hasta nuestro actual Rector 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
quienes gracias a sus exitosas ges-
tiones han propiciado las mejores 
condiciones posibles para que los 
académicos hagamos lo que sabe-

mos hacer mejor: formar profesio-
nistas”, dijo Palafox Maestre.

Para honrar la memoria de José 
Guillermo Rodríguez Ventura, a 
quien se le rindió un homenaje en el 
Congreso, se proyectó un video con 
testimonios y anécdotas por parte 
de compañeros académicos y fami-
liares. Las actividades del congreso 
contemplaron foros, conferencias, 
paneles y presentaciones de libros. 
(Gaceta UABC).

Tijuana, Baja California, febrero 18

Festeja Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería UABC 
su XLII Aniversario

el viernes 26 de febrero, a las 9:00 
a.m. será la inauguración de Histrión 
2016, la cual contará con la partici-
pación de Cecilia Ochoa, Presidenta 
de la Fundación Entijuanarte, quien 
hablará sobre el papel de la gestión 
cultural en las artes escénicas.

Barraza Avitia, Director de Servicios 
Estudiantiles.

El costo del carnet completo es de 
mil pesos, y las conferencias o talle-
res individuales se ofrecen a 150 pe-
sos y 800 pesos, respectivamente. 
Para finalizar, Silva Paz comentó que 



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Ciudad de México, febrero 18 (UIEM)

El ex campeón mundial Antonio 
Margarito fue dado de alta tras 
una valoración médica, dejan-

do atrás las especulaciones que se 
tenían en cuanto a cualquier lesión 
que este boxeador pudiese tener en 
su ojo izquierdo.

 Este mismo proceso en su momento 
permitió a ugar Ray Leonard regre-
sar al boxeo y conquistar la gloria en 
los años ochenta, señala un comuni-
cado del Consejo Mundial de Boxeo.

“El Consejo Mundial de Boxeo felicita 
a la Comisión de Boxeo de la Ciudad 
de México, así como a Promociones 
Zanfer por su ejemplar respeto a 
los lineamientos médicos impues-
tos por dicha comisión para poder 
garantizar la integridad física del 
boxeador.

“El Presidente de la Comisión de 
Boxeo de la Ciudad de México, Ciro 

Nucci, ordenó un examen oftalmoló-
gico, el cual fue realizado por el doc-
tor Juan González Preciado, quien es 
una eminencia en la materia, siendo 
éste seleccionado por la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, 
por medio del Secretario, doctor Ar-
mando Ahued para llevar a cabo la 
valoración del estado visual del ex 
campeón Antonio Margarito.

“El respeto a las autoridades locales 
de cada entidad y el respeto a las 
normas médicas son la base funda-
mental para que todos los miembros 
de la comunidad boxística logren 
maximizar la protección a los pelea-
dores minimizando los riesgos de 
lesiones para los mismos.

“El Consejo Mundial de Boxeo desea 
el mejor de los éxitos a Antonio Mar-
garito en su regreso al cuadrilátero 
próximamente”, concluye.

Da aval médico 
el CMB para 
el regreso de 
Margarito

/Deportes

En seis minutos volvió a escribir 
otra página histórica. 

En medio de un bosque de defen-
sores del Sporting de Gijón, Messi 
que había hecho un recorte fuera 
del área, se tiró al centro, alargó el 
balón y disparó de zurda para que 
el balón se anidara en la esquina 
pegado al palo derecho del portero 
Iván Cuellar en el minuto 25 de tiem-
po corrido. Era su gol 300 en la Liga 
Española, y seis minutos más tarde, 
amplió su historia al conseguir su gol 
301, más que nadie, más que Zarra, 
más que Cristiano, más que Hugo. 
Es el primero en llegar a 300 goles y 
luego, rompió esa  barrera.

A sus 28 años, y después de haber 
recibido hace algunas semanas el 
Balón de Oro como el mejor jugador 
del mundo, por quinta ocasión, no 
ha dejado de asombrarnos. Hace 11 
años consiguió su primer tanto y lue-
go vinieron otros 300 en los siguien-
tes 333 partidos. 

Por eso el lujo del penal de hace unos 
días, cuando le cedió el balón a Luis 
Suárez, porque era el 300 y seguro 
pensó que sería mejor si no era de 
penalti, como sea, ya había anotado 
otros 39 por esa vía, y él 300, insisto, 
tenía que ser, y así fue, especial.

El Barcelona, que ya alcanzó la ra-

cha de 31 partidos sin derrota tiene 
ahora, luego de celebrado este juego 
pendiente de la Fecha 16, 60 unida-
des, con 6 puntos de ventaja sobre el 
Atlético de Madrid y 7 sobre el Real 
Madrid. El Barcelona tiene ahora 
8 victorias consecutivas en la Liga 
cuando faltan 14 jornadas por dispu-
tarse.

Messi había conseguido su primer 
gol en la Liga el 1 de mayo de 2005 
en el Cam No ante el Albacete con 
Raúl Valbuena como portero, y des-
pués de eso, otros 36 equipos han 
visto al menos un gol suyo.

El gol 301 de Messi coincidió para ser 

Para que quede claro
¡301 veces Messi!: El delanero argentino del Barcelona 
consigue superar los 300 goles en la Liga de España
Por Edgar Valero Berrospe

el gol 10 mil en la historia del Barce-
lona, lo que ya asegurará su nombre 
con letras doradas por si en algún 
momento se hubiera dudado de su 
grandeza. 

El argentino es poseedor ahora de 
una larga lista de récords, como el 
hecho de haber conseguido 50 go-
les en una temporada, la 2011-2012 
y el año pasado dejó atrás a Telmo 
Zarra como el máximo anotador de 
la historia. Messi le lleva ahora por 
50 goles, ya que el titán del Athletic 
metió 251 en su carrera..

Hace 11 años 
consiguió su 
primer tanto y 
luego vinieron 
otros 300 en los 
siguientes 333 
partidos.

Viernes 19 de febrero de 2016
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Pronóstico del Clima

Aunque las temperaturas 
continuarán altas en Baja 
California el Servicio Me-

teorológico Nacional (SMN) aler-
ta sobre que un nuevo frente frío 
se aproxime al noreste del país y 
origine lluvias aisladas (de 0.1 a 25 
mm) en Baja California y Sonora. 

Asimismo, un sistema de circu-
lación anticiclónica ocasionará 
tiempo estable y seco en gran 
parte del territorio nacional, así 
como evento de Surada con vien-
tos de 20 a 30 km/h y rachas de 
hasta 50 km/h en las costas de Ta-
maulipas y el norte de Veracruz.

Para la Península de Baja Cali-
fornia el pronóstico indica cielo 
de despejado a medio nublado, 
80% de probabilidad de lluvias 

Permanece el calor 
en Baja California

aisladas en Baja California, bancos 
de niebla en la costa occidental, 
temperaturas frías en la mañana 
y la noche, cálidas durante el día 
y viento del norte y el noreste de 
25 a 40 km/h. Cielo de despejado 
a medio nublado, se prevé para 
el Pacífico Norte, 20% de proba-
bilidad de lluvias aisladas en So-
nora, temperaturas muy frías en 
la mañana y la noche, heladas en 
zonas montañosas, temperaturas 
de templadas a cálidas durante el 
día y viento del suroeste de 20 a 
35 km/h.

Cabe comentar que ayer se regis-
traron muy altas temperaturas en 
varias partes de Sonora, donde la 
temperatura superó los 40 grados 
Celsius.

Tecate, Baja California, febrero 18


