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Ante los constantes cambios que genera 
la tecnología, los líderes empresariales 
deben estar al tanto de las actualiza-

ciones y renovaciones que exige la evolución 
empresarial actual, indicó la directora del Foro 
de Renovación Empresarial ¨RENOVA 2016¨, 

Melissa Sánchez Pérez.
 
Sánchez Pérez recordó que el proyecto está 
enfocado en promover la actualización de los 
líderes empresariales y consideró que las com-
pañías no tienen las mismas necesidades de 
hace veinte o diez años, dado que las situacio-
nes cambian diariamente y por ello, se requiere 
de actualizaciones urgentes de los dirigentes 
empresariales.

Bajo el lema “La evolución empresarial nunca 
se detiene”, RENOVA 2016 abordará temas 
financieros, económicos, de mercadotecnia, 
tecnológicos, sociales y políticos; en participa-
ción de cuatro exitosos ponentes mexicanos, 
declaró.

¨Estará presente el consultor financiero, Juan 
José Alonso Llera; quien expondrá diferentes 
análisis de mercados internacionales para 
mejorar el posicionamiento y el impacto que 
generaría en las empresas mexicanas si se im-
plementa¨, dijo.

Asimismo, el director de ventas corporativas 
de Google en México, Jorge Cohen; quien deta-
llará en el desarrollo de la tecnología como me-
dio impulsor del progreso empresarial, con el 
objetivo de que toda industria asimile que sus 

Continúan preparativos para RENOVA 2016

necesidades podrían ser facilitadas por medio 
de la ciencia.

Además de Pablo González, fundador y di-
rector general de Café Punta del Cielo, quien 
subirá al escenario para plantear la fórmula de 
casos de éxitos empresariales y alta dirección 
en materia de estrategias y fracasos.

Finalmente, Margarita Zavala, presentando el 
tema “Desafío empresa y sociedad”; donde la 
política mexicana planteará sus experiencias y 
visiones para líderes empresarios.

Sánchez Pérez, reconoció que Tijuana tiene el 
privilegio de estar cerca de Estados Unidos, lo 
que obliga a los empresarios a ser mejores y 
más competitivos para demostrar el buen de-
sarrollo empresarial.

“Sin duda, este foro es una gran oportunidad 
para emprendedores tijuanenses. RENOVA es 
una capacitadora que está inscrita ante el Cole-
gio de Contadores Públicos y estamos registra-
dos ante la Secretaría de Trabajo y Prevención 
Social”. Puntualizó que además de aprender 
sobre las actualizaciones que requiere una 
industria, el evento tendrá un valor curricular 
muy importante.

Los amparos contra la fiscalización elec-
trónica del SAT continúan ganando te-
rreno y ahora se sumaron dos empresas 

de esta ciudad, dio a conocer el presidente del 
Colegio de Estudios del Derecho de Baja Cali-
fornia, Raúl Melgar Díaz.

El abogado agregó que hay al menos treinta 
empresas más que solicitarán este trámite 
atenta contra la confidencialidad de datos de 
las empresas.

Cabe recordar que derivado de la Reforma Fis-
cal aprobada para 2014 (“RF 2014”) se introdu-
jeron en el Código Fiscal de la Federación nue-
vas obligaciones para los contribuyentes en 
materia de contabilidad electrónica, así como 
la novedosa facultad a cargo del fisco para ve-
rificar en forma electrónica el cumplimiento de 
la obligaciones fiscales a cargo de los contribu-
yentes, lo que conforma un nuevo sistema de 
fiscalización electrónica.

De igual forma se introdujo un nuevo meca-

nismo de comunicación electrónico entre los 
contribuyentes y el SAT denominado “Buzón 
Tributario”, por medio del cual se pretende 
que la autoridad fiscal realice las notificaciones 
de cualquier acto o resolución que emita para 
los contribuyentes, y estos a su vez, lo utilicen 
como vía para presentar promociones, solicitu-
des o avisos a la autoridad fiscal. 

Las nuevas obligaciones, esencialmente con-
sisten en llevar los registros y asientos conta-
bles a través de medios electrónicos con las 
características y requisitos que las propias au-
toridades establezcan “contabilidad electróni-
ca” e ingresar de forma mensual la información 
contable a través de la página de internet del 
SAT, utilizando el buzón tributario. Respecto a 
esta nueva obligación, las autoridades fiscales, 
por diversas circunstancias, más vinculadas a 
problemas técnicos informáticos, han venido 
aplazando en diversas ocasiones el inicio de su 
cumplimiento mediante la llamada Resolución 
Miscelánea, de hecho, a la fecha encuentra 
diferida la obligación  al  30  de  abril  del  pre-

sente  año. 

Como parte de este nuevo sistema de fiscali-
zación electrónica, se creó una nueva facultad 
para las autoridades fiscales para realizar “Re-
visiones Electrónicas” a los contribuyentes sin 
que estos estén enterados, basándose en la 
información y documentación que obre en su 
poder (entre otra la “contabilidad electrónica” 
que ahora los contribuyentes están obligados 
a enviar mensualmente) pudiendo derivar en 
preliquidaciones hacia los contribuyentes que 
se les notificarán vía el “Buzón Tributario” y que 
si no son atendidas debidamente por los con-
tribuyentes en plazos relativamente cortos se 
convertirán en créditos fiscales firmes.

Por considera que estas nuevas disposiciones 
relativas a la fiscalización electrónica resultan 
violatorias de diversos derecho y garantías 
fundamentales, como lo son, las garantía de 
seguridad jurídica y audiencia, el derecho a la 
protección de la información personal y vida 
privada, un número importante de contribu-

yentes han optado por impugnar vía Juicio de 
Amparo, las referidas reformas fiscales, y de la 
mano con ello han solicitado ante los Juzgados 
respectivos la medida cautelar de la suspen-
sión de las disposiciones reclamadas, para 
el efecto de que las mismas no les resulten 
aplicables durante toda la tramitación de los 
amparos y hasta que se resuelva en definitiva 
sobre la constitucionalidad o no de las aludidas 
reformas. 

Los dos nuevos amparados por la justicia fe-
deral forman parte de un paquete de 150 de-
mandas de amparo promovidas desde 2014. 
El amparo concedido los protege contra actos, 
incluso futuros, de fiscalización electrónica del 
SAT, por considerar que con ello viola derechos 
constitucionales de los contribuyentes.

La fecha establecida para cumplir las obliga-
ciones fiscales  que se están enfrentando en los 
tribunales  está marcada para marzo.

Avanzan amparos de empresas contra fiscalización 
electrónica del SAT
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Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Debido a los cambios que implementó la 
Secretaría de Economía (SE) al decreto 
de la Industria Manufacturera, Maquila-

dora y de Servicios de Exportación (IMMEX), al-
rededor del 50% de las 6,600 empresas que se 
encuentran bajo este esquema a nivel nacional 
se están viendo afectadas.

Lo anterior fue señalado por Mario Alberto 
Cortés, Socio Director de BG Consulting, duran-
te el “Primer Taller de Actualización en Materia 
de Comercio Exterior 2016” organizado por la 
consultora, en el que agregó que sólo aquellas 
que cuenten con la certificación en materia de 
IVA e IEPS gozarán de mayores beneficios del 
decreto IMMEX, publicado el pasado 6 de ene-
ro por la SE.

Indicó que existe un estimado a nivel nacional 
de 3,400 empresas que las tienen, lo que repre-
senta alrededor del 50% del universo de em-
presas IMMEX; en Baja California hay alrededor 
de 900 inscritas en este esquema y Tijuana re-
presenta más del 50% de ese sector, en el que 
aún existe un gran número que carece de las 
citadas certificaciones.

Los sectores más afectados por las modifica-
ciones son los que manejan materiales sen-
sibles y aquellas empresas que carecen del 
requisito en materia de IEPS e IVA, refirió.

“Definitivamente se trata de empresas peque-
ñas que tienen una plantilla menor a los 10 
empleados y empresas medianas que manejan 
sectores sensibles”, los cuales también se han 
visto afectadas por la implementación de la re-
forma fiscal de 2014 en su conjunto, completó.

Cortés expuso que en términos generales, los 
cambios al decreto se centran en la homologa-
ción de plazos de permanencia para mercan-
cías;  se añaden sectores considerados como 
sensibles, tal es el caso de acero, manufacturas 
de acero, aluminio, textil y confección, des-
perdicios y tabaco; y se establecen mayores 
requisitos para la autorización y control de los 
programas IMMEX.

Añadió que se busca un efecto dominó en 

aquellas empresas que utilizan proveduría 
“submanufactura”, ya que las empresas IMMEX 
que utilicen este esquema deberán registrar 
y acreditar que dichos proveedores no se 
encuentren en la lista negra del SAT y tengan 
una opinión positiva de cumplimiento de obli-
gaciones fiscales; además la autoridad se re-
serva el derecho de identificar los procesos a 
esas submaquiladoras que trabajan de manera 
indirecta. Aunado a ello, explicó que la modi-
ficación al decreto se deberá acompañar de  

procedimientos mediante reglas emitidas por 
la SE, por lo que se trabaja ya en el anteproyec-
to que está en el 90% de avance y podría darse 
a conocer en los próximos días.

Cortés se dijo convencido de que los retos que 
implican las nuevas reglas al comercio y en 
materia fiscal, ésta última a raíz de la reforma 
de 2014, traen como consecuencia que las 
empresas IMMEX se comprometan más con 
un óptimo nivel de cumplimiento aduanal y 
fiscal, lo que conlleva a que deban contar con 
procedimientos de control y programas de ca-
pacitación continua.

Ahondó que las empresas principalmente se 
enfocaban en la producción y la calidad, pero  
existía una falta de recursos hacia el área de 
comercio exterior, dejando de lado el cumpli-
miento aduanero y fiscal.

“Aquellas empresas que se comprometan a ele-
var esos niveles de cumplimiento seguramen-
te van tener la oportunidad de seguir adelante 
con su operación”, abundó.

Finalmente el Socio Director de BG Consulting 
subrayó que “las empresas deben hacer una 
evaluación, un análisis interno e identificar los 
puntos críticos a corregir, para determinar de 
qué manera generar procedimientos para el 
debido cumplimiento y lógicamente que se 
busque el asesoramiento de especialistas en 
la materia”.

Afectadas 40% de empresas IMMEX por cambios 
a decreto

Como parte del trabajo coordinado que 
impulsa el XXI Ayuntamiento de Ensena-
da la Dirección de Pesca y Acuacultura 

Sustentable mantiene comunicación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa).

En un comunicado se indicó que el titular de 
Pesca Municipal, Jaime Díaz Sánchez sostuvo 
una reunión de trabajo con el delegado de Pro-
fepa en Baja California, Isaac Jonathan García 
Pereda,  en la que se  abordaron los lineamien-
tos para la veda de especies controladas.

En el encuentro se determinaron los objetivos 
a seguir por parte de las dependencias entre 
los cuales figura la sensibilización del sector 
con respecto a la importancia de proteger este 
tipo de especies.

 “Estamos trabajando para avanzar en los pro-
cesos de vigilancia del sector pesquero con el 
fin de proteger al productor que esté constitui-
do de manera formal y cuidar al mismo tiempo 
la preservación de especies”, afirmó.

Díaz Sánchez señaló que entre los acuerdos 
logrados el delegado de Profepa se compro-
metió a brindar capacitación a los policías mu-
nicipales para que se sumen al resguardo de 
las zonas con mayor vigilancia y prevenir que 
la población incurra en algún delito de índole 
federal.

“También acordamos realizar convenios para 
establecer la forma de operar de acuerdo a 
las facultades de cada una de las partes, todo 
en favor de un mejor aprovechamiento de los 
recursos y el desarrollo del sector pesquero”, 
aseveró.

Agregó que en el encuentro participaron 
Oswaldo Santillán, representante de Profepa 
en Ensenada; Antonio Reyes Blaket, director de 
Servicios de Apoyo; Arturo Ruiz en representa-
ción del regidor Gilberto Sánchez Martínez; y 
Sergio Guillermo Palafox Maldonado, presiden-
te de Armadores de Pesca Deportiva.

Ensenada, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Informó Profepa en Ensenada los lineamientos 
para la veda de especies controladas
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Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Debido a la necesidad de contar con una 
perspectiva integral que responda a las 
problemáticas actuales de la ciudad y 

una visión a futuro de éstas, el Consejo de De-
sarrollo Económico llevó a cabo una Actualiza-
ción del Plan Estratégico Metropolitano 2034 
(PEM 2034), la cual será presentado el próximo 
24 de febrero ante los distintos sectores de la 
sociedad. 

El Presidente del CDT, Humberto Inzunza Fon-
seca, indicó al evento también asistirán distin-
tas personalidades para debatir temas sobre 
el desarrollo y progreso de las metrópolis; por 
todo lo anterior se está invitando a los alcaldes 
de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensena-
da, así como a actores sociales, representantes 
de la academia y sector empresarial. 

Comentó que debido al trabajo de recopilación 
de proyectos que se hizo entre mayo y junio 
de 2015, a través de los Foros Públicos reali-
zados en los cuatro municipios, se analizaron 
los proyectos y su viabilidad para integrarlos o 

modificar otros. 

Inzunza Fonseca manifestó que durante el 
evento, que dará inicio a las 9:30 a.m. se pre-
sentarán los antecedentes, la metodología, el 
diagnóstico básico, la visión y líneas estratégi-
cas, así como los ejes el PEM.

Recordó que el Plan Estratégico tiene el ob-
jetivo de influir en el futuro de la Zona Metro-
politana a través de la gestión consensada y 
coordinada de aquellos programas y proyectos 
posibles que sirvan como motores estructu-
rantes del desarrollo institucional, económico, 
social, ambiental y urbano con el fin de poten-
ciar la región y consolidarla como una zona 
competitiva a nivel mundial.

Finalmente, explicó que la mesa magistral que 
acompañará la presentación de la actualiza-
ción del PEM lleva por tema “El camino hacia la 
Gobernanza Metropolitana”.

Presentará CDT actualización del PEM 
2034

Al ser el turismo médico una de las prin-
cipales fortalezas para el desarrollo 
económico de la región, prestadores 

de servicios de salud presentaron el proyecto 
“Newcity Medical Plaza”, el cual contará con 
una inversión de 50 millones de dólares.

Durante el coctel de presentación del proyec-
to, Isaac Abadi, director de Newcity Medical 
Plaza, comentó que el propósito esconstruir el 
edificio de mayor importancia para el turismo 
de salud, volviéndolo parte del proyecto más 
importante de Turismo Médico en México.

Precisó que el espacio contará con torre mé-
dica, quirófanos ambulatorios certificados, 
servicios de ambulancia, centro hematológico, 
laboratorio clínico, patológico y de imagenolo-
gía, centro de rehabilitación física con alberca y 
hospitalización de corta estancia.

Detalló que también contará con una platafor-
ma digital para promoción de médicos a nivel 
nacional e internacional, salón de eventos y 
exposiciones de 1000 metros, servicio de va-
let, shuttle de la garita internacional a la plaza, 
más de 800 cajones de estacionamiento, así 

como una plaza comercial con mercado, cafés, 
restaurantes, banco y farmacias.

De igual forma tendrá 28 pisos de consultorios 
de todas las especialidades, un hotel “Business 
Class” con 140 habitaciones, además de un 
centro gastronómico con vinos del Valle, cer-
vecerías boutique y restaurantes gourmet y 
Baja Med.

Isaac Abadi comentó que la construcción del 
proyecto que se ubicará sobre la avenida Gral. 
Manuel Márquez de León 1301- F Zona Río, a 

Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

500 metros de la Garita de San Ysidro, arran-
cará para el primer trimestre del próximo año 
y tendrá una inversión aproximada de 50 mi-
llones de dólares.

“Será un proyecto que vendrá a fortalecer la in-
dustria del turismo médico de Baja California, 
ya que contará con especialistas certificados 
que darán confianza a los visitantes no sólo 
de Estados Unidos, sino de cualquier parte del 
mundo que requiera servicios de primer nivel”, 
concluyó.

Newcity Medical Plaza tendrá una inversión 
de 50 millones de dólares

Lunes 22 de febrero de 2016
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De acuerdo con cifras actualizadas del 
Registro Nacional de Inversión Extranje-
ra  (RNIE) de la Secretaría de Economía, 

del monto total de inversión extranjera directa 
que captó Baja California en el periodo enero-
septiembre, solamente el 2 por ciento fueron 
nuevas inyecciones de capital.

En sus indicadores sobre IED al tercer trimes-
tre del año, el RNIE, única entidad oficial para 

dar a conocer los flujos de IED que se captan 
en el país, indica que el monto captado en ese 
periodo ascendió a 745.9 millones de dólares, 
de los cuales apenas 61.2 millones de dólares 
fueron capitales nuevos, ya que lo demás y de 
hecho así se ha reflejado en el Estado, se refiere 
a ampliaciones.

De esta manera el organismo federal nueva-
mente echa por tierra las cifras maravillosas 

tanto de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado como la de Tijuana, que han estado 
propalando, donde los dejan, unas cantidades 
que solamente existen en su imaginación. 

El reporte actualizado indica que Chihuahua es 
la entidad con mayor captación de IED nueva 
con 829 mdd, seguida de Nuevo León con 740 
mdd, luego de Coahuila con 420 mdd, le siguió 
Tamaulipas con 161.5 mdd y solamente por de-
trás de Baja California se ubicó Sonora con 52. 
mdd.

CIERRE 2015

Por otra parte la Secretaría de Economía infor-
mó que a nivel nacional registró 28 mil 382.3 
millones de dólares por concepto de IED), su-
perior en 25.8 por ciento a la cifra preliminar de 
2014, de 22 mil 568.4 millones.

Sin embargo, se contabilizaron como inyec-
ciones nuevas los cambios de propiedad de 
acciones: Una por 2 mil 37 millones de dólares, 
derivada de la adquisición de acciones de las 
empresas de telecomunicaciones Iusacell y 
Unefon por parte de AT&T, realizada durante el 
primer trimestre del año y otra es resultado de 
la venta de una de las líneas de negocio de la 
firma mexicana Vitro a una empresa estadouni-
dense por un monto de 2 mil 150 millones de 
dólares, concretada durante el tercer trimestre, 
es decir, solamente cambió de manos. Sin estos 
movimientos la IED es similar a la del 2014 y po-
dría ser igual, cuestión de esperar los detalles.

Apenas 2% de la IED que captó B.C. son nuevas 
inversiones: RNIE

 

El Gobierno del Estado y el XXI Ayun-
tamiento de Ensenada dejaron de 
ejercer 25 millones de pesos, al no 

efectuar los trámites y procesos corres-
pondientes para la aplicación de seis 
diversos programas financiados por la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat).

Alfonso Blancafort Camarena, delegado 
de la Semarnat en Baja California, indicó 
que de 80 millones de pesos destinados 
a la entidad el año pasado para progra-
mas específicos de la administración es-
tatal y el gobierno municipal, se lograron 
ejercer un total de 55 millones.

El restante, explicó, por diversas razones, 
tanto administrativas como de falta de 
documentación o por no cubrirse opor-
tunamente los requisitos por parte de los 
gobiernos locales, no llegó a la entidad.

En el caso del municipio de Ensenada se 
indicó que se trató de dos programas: la 
creación de un corredor verde en la zona 
de San Miguel y la sustitución de alum-
brado público en la delegación municipal 
de El Sauzal.

Agregó que Gobierno del Estado no 
aplicó los recursos destinados a tres 
programas: la creación de un Atlas de 
Riesgo para Mexicali, el mejoramiento de 
áreas verdes y la realización de quemas 
agrícolas.

Blancafort Camarena explicó que no 
podría hablarse de un subejercicio, ya 
que si bien estaban programados para 
Mexicali y Ensenada el dinero no se radi-
có en la entidad, pues no se cubrieron los 
trámites necesarios.

Los 25 millones de pesos fueron aplica-
dos por el Gobierno Federal para otros 
programas en diversas entidades del 
país.

El recorte de 132 mil 300 millones de pesos 
anunciado por el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público el pasado 17 de febre-

ro, y que representa el 0.7% del PIB, afectará 
principalmente a los proyectos productivos 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) debido a 
la reducción de 100 mil millones de pesos de 
su presupuesto, lo que repercutirá en el creci-
miento de la economía.
 
Lo anterior afirmó el asesor financiero,  Víctor 
Adán López Camacho,  durante la reunión quin-
cenal de la Asociación Mexicana de Contado-
res Públicos (AMCP) que preside  el C.P.C. José 
Manuel Ramírez Robles, en la que explicó que 
ésta es una medida necesaria debido a que se 
tendrán menos ingresos en este año derivado 
de la situación del petróleo a nivel mundial.

Indicó que la reducción al presupuesto de PE-
MEX es muy alta e indudablemente se aplicará 
a gastos productivos, por lo que terminarán 
recortando obras, y al hacerlo el país entrará 
en estancamiento,  sin embargo es el costo que 
se tiene que pagar ante la baja de los precios 
del petróleo.

“No es que esté mal el recorte, lo que está mal 
es que estamos teniendo menos ingresos y es 
el precio del petróleo el culpable de esto, no las 
finanzas públicas,  el gobierno lo que está ha-
ciendo es reaccionar ante un evento que ya se 

dio, que es que el precio del petróleo está a 25 
dólares y no a 50, por lo que tiene que respon-
derse de alguna manera” expresó.

En ese sentido,  el exsecretario estatal de Fi-
nanzas dijo que se tuvo “una apuesta por el 
petróleo de manera que no hay una alternativa 
para subsanar esos ingresos”.

De no hacer el recorte se tendrían que au-
mentar los impuestos, lo cual traería efectos 
devastadores en la planta productiva; la otra 
opción sería aumentar la deuda, sin embargo 
al rebasar los parámetros de ésta “se le puede 
calificar de chatarra y ello podría provocar que 
los inversionistas extranjeros dejen de venir”, 
refirió.

Finalmente, el asesor financiero añadió que 
de los 132 mil millones aparentemente son 20 
mil de gasto corriente y la mejor manera de 
enfrentar el problema sería que el 100% del re-
corte fuera de éste último rubro, sin embargo 
no es tan sencillo porque el gobierno no puede 
reducir maestros, ni ver afectados seguridad y 
salud, entre otros.

Por su parte, el Presidente de la AMCP señaló 
que el anunció de la SHCP llega en un momen-
to de fluctuación en la economía, por lo que de-
berán estar expectantes del desenvolvimiento 
de las finanzas públicas para buscar opciones 
que permitan reactivar la economía mexicana.

Era recorte a más impuestos, dijo López 
Camacho ante Contadores
Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Perdieron 
25 mdp Estado 
y Municipio 
por no realizar 
a tiempo 
trámites

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 21 (ELVIGÍA)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Las cifras reportadas únicamente consideran 
inversiones realizadas y formalmente notifi-
cadas ante el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de Economía, seña-
la el comunicado.

Nuevas	  
8%	  

Reinversiones	  
92%	  

BC:	  Inversión	  extranjera	  directa	  Ene-‐Sep/15	  
	  según	  aplicación	  
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tal como se anticipaba Baja California, ya 
comenzó a registrar directamente en sus 
finanzas los efectos de la caída de los 

precios del petróleo y todo parece indicar que 
esto apenas es el inicio.

En este sentido la Secretaría de Hacienda in-
formó en su reporte sobre las participaciones 
pagadas a los estados durante enero, que Baja 
California recibió en términos nominales un 5.5 
por ciento menos de lo recibido en el mismo 
lapso del 2015, lo cual representó 77.8 millones 
de pesos menos, mientras que en términos rea-
les, es decir, descontando la inflación el corte 
fue de 8.0 por ciento.

En el detalle por fondo del informe se indica 
que el Fondo General de Participaciones  fue el 
más afectado con una reducción de 164.7 mi-
llones de pesos, lo que representó el 14.5 por 
ciento a la baja.

Asimismo, llama la atención que la Recauda-
ción Federal Participable (RFP), la cual en su 
mayoría, cerca del 60 por ciento, se compone 
del cobro de impuestos, en el caso del Estado 
presentó una reducción de 15.46 por ciento, 
que si bien solamente representó 1.5 millones 
de pesos, es un indicador de la actividad eco-
nómica.

En el comparativo con el resto de los estados 
de la frontera norte, Baja California se ubicó en 
el penúltimo lugar en el monto recibido con 
algo más de mil 300 millones de pesos, enca-
bezando la lista el gobierno independiente de 
Nuevo León con casi el doble, es decir dos mil 
363 millones de pesos, seguido de Tamaulipas 
con más de mil 524 millones de pesos, luego 
Chihuahua con poco más de mil 405 millones 
de pesos, ubicándose después Sonora con algo 
más de mil 3358 millones de pesos, le sigue 
Baja California y después quedó Coahuila con 
un monto ligeramente superior a los mil 316 

millones de pesos.

Por otra parte cabe señalar que no todas las 
entidades tuvieron recorte. Coahuila aumentó 
las participaciones en 9.8 por ciento y Nuevo 
León en 1.3 por ciento, en tanto que Tamauli-
pas, Baja California, Chihuahua y Sonora, regis-
traron cortes. 

Así, a nivel general inició el año con un apretón 
a estados y municipios a través de las participa-
ciones que cayeron 6.5 por ciento en términos 
reales en enero frente al mismo mes de 2015.

Esta es la mayor baja para un primer mes del 
año desde 2013, cuando cayó 10 por ciento 
real, detallan cifras de Hacienda.

El descenso reportado en 2016 corresponde a 
mil 976 millones de pesos que dejaron de reci-
bir los estados en comparación con el primer 
mes de 2015, precisa el informe mensual de la 
entrega de recursos correspondientes al ramo 
28. 

La caída denota un menor dinamismo en la 
Recaudación Federal Participable (RFP), la cual 

en su mayoría, cerca del 60 por ciento, se com-
pone del cobro de impuestos, y en una menor 
proporción de la llegada de ingresos petroleros 
y que cayó alrededor de 10.8 por ciento real. 
También puede considerarse como el inicio de 
una tendencia prevaleciente en el año, alertó el 
Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

Ahora viene la parte interesante y esa es ver si 
al fin Estado decide frenar su voraz gasto o si 
con tal de no bajarlo sigue aumentando la deu-
da pública. Veremos.

Tijeretazo de 8.0% real en participaciones 
federales para B.C.

•	 Reporte	de	la	Secretaría	de	Hacienda	indica	que	durante	enero	se	recibieron	casi	
													80	millones	de	pesos	menos	y	es	solamente	el	inicio

2,363.0	  

1,524.9	  
1,405.4	   1,358.2	   1,327.4	   1,316.5	  

N.L.	   Tamps.	   Chih.	   Son.	   B.C.	   Coah.	  

Par1cipaciones	  federales	  estados	  frontera	  norte	  Ene/16	  
(Millones	  de	  pesos)	  

9.8	  

1.3	  

-‐5.0	   -‐5.5	   -‐6.4	  
-‐9.1	  

Coah.	   N.L.	   Tamps.	   B.C.	   Chih.	   Son.	  

Par/cipaciones	  federales	  estados	  frontera	  norte	  	  
Ene/16	  Var.	  %	  anual	  
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Por unanimidad el Instituto Estatal Electo-
ral aprobó  la determinación de los topes 
máximos de gastos de campaña y ade-

más declaró improcedente las solicitudes de 
acreditación de representantes con derecho a 
voz y voto ante el Consejo General y Consejos 
Distritales presentadas por aspirantes a candi-
dato independiente en la etapa de obtención 
de apoyo ciudadano dentro del proceso electo-
ral local ordinario 2015-2016 y revisó la verifica-
ción y cumplimiento.

El Consejero Electoral y Presidente de la Co-
misión del Régimen de Partidos Políticos y Fi-
nanciamiento, Daniel García García, presentó el 
dictamen número 13 relativo a los topes máxi-

mos de gastos de campaña del proceso elec-
toral local 2015-206, quien agregó  que entre 
los conceptos que se evaluaron se encuentran 
el valor unitario del voto y se valuó por 13.44 
pesos.

Explicó que esto se obtiene por medio de la 
extensión territorial de cada distrito en kilóme-
tros cuadrados asignado a cada uno de ellos 
según corresponda.

Por otra parte, se sometió a consideración el 
punto de acuerdo relativo a las solicitudes de 
acreditación de representantes ante el Consejo 
General y Consejos Distritales del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California, presentadas 

por aspirantes a candidatos independientes en 
el proceso electoral ordinario 2015-2016, con 
fundamento en el artículo 36 de la Ley que Re-
glamenta las Candidaturas Independientes en 
el Estado. 
 
El Artículo 36 refiere a que los candidatos in-
dependientes podrán designar representantes 
con derecho a voz ante los Consejos Electora-
les del Instituto. La acreditación de represen-
tantes deberá realizarse dentro de los veinte 
días posteriores al de la aprobación de su re-
gistro como candidato independiente, en caso 
de no realizarlo en dicho plazo, el candidato 
independiente perderá dicho derecho.

Sin embargo,  producto de un error en el últi-
mo párrafo del artículo 36 de la citada ley, los 
aspirantes a candidatos independientes pre-
sentaron su solicitud de representación estatal 
la razón y pertinencia del punto de acuerdo, 
se debatió si los aspirantes a candidatos inde-
pendientes tienen derecho a designar repre-
sentantes ante los órganos electorales, por lo 
que se declaró improcedente acreditar repre-
sentantes ante el Consejo General Electoral y 
Consejos Distritales Electorales, en la etapa de 
obtención de apoyo ciudadano, por parte de 
los aspirantes a candidatos independientes.

Durante el desarrollo de la Sesión Extraordi-
naria también se revisó el dictamen número 
14 que presentó la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos relativo a la verificación y 
cumplimiento de los requisitos legales y esta-
tuarios en la integración de órganos internos 
del Partido Municipalista de B.C, el cual se votó 
por 5 a favor y 2 en contra para turnarlo de 
nueva cuenta a la Comisión para su  revisión y 
análisis. (UIEM).

Costará 13.44 pesos cada voto en elecciones 
de Baja California

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
no puede, ni debe, indicar a un 
partido si debe elegir o no a un 

candidato o candidata para cumplir con 
la equidad de género, ésa es una deci-
sión que los dirigentes partidistas deben 
tomar.

David Rodríguez García, vocal ejecutivo 
del 03 Distrito del INE, señaló lo anterior 
luego de que el dirigente estatal del PRI, 
Chris López Alvarado, anunció que se 
solicitará a la autoridad electoral el que 
defina en qué municipios se deberán 
postular mujeres y en cuáles hombres.

El INE o el Instituto Estatal Electoral, dijo 
Rodríguez García, no pueden dar ese tipo 
de indicaciones pues sería una intromi-
sión en la vida interna de los partidos 
políticos.

Aseguró que las reglas para tomar las 
decisiones son muy claras y cada partido 
deberá realizar el análisis correspondien-
te y tomar su decisión.

En primer lugar, enfatizó el representen-
te del INE, no está dentro de las funcio-
nes y responsabilidades de la autoridad 
electoral aplicar por ellos las reglas, sino 
simplemente dárselas a conocer de ma-
nera general y objetiva a todas las orga-
nizaciones partidstas.

Convocatoria tricolor

El pasado jueves el Partido Revolucio-
nario Institucional lanzó la convocatoria 
para la elección de los candidatos a mu-
nícipes y en un comunicado de prensa al 
respecto el dirigente estatal, López Alva-
rado señaló:

“Para calcular con objetividad y certeza 
los porcentajes de votación obtenidos 
por cada partido en los últimos proce-
sos electorales y con ellos establecer en 
qué municipios se postularan mujeres y 
en cuales hombres, es necesario que la 
autoridad electoral nos defina los pará-
metros necesarios para obtener los por-
centajes de votación con respecto de los 
resultados logrados por las coaliciones 
para cada partido coaligado”.

Sin embargo, dijo Rodríguez García, aun-
que pudo haberse hecho la solicitud a 
la autoridad electoral, ya sea INE o IEE, 
estos organismos no podrían dar una 
respuesta al respecto pues sería tomar 
una decisión que corresponde a cada 
institución partidista.

Fomentar el interés y participación ciuda-
dana es un compromiso del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California (IEEBC) 

aseguró la Consejera Electoral y Presidenta de 
la Comisión de Participación Ciudadana y Edu-
cación Cívica, Bibiana Maciel López, al sostener 
una reunión de trabajo con el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral en Baja Califor-
nia, Donaciano Muñoz Loyola.

La Consejera Electoral del IEEBC expresó el 
interés de sumar esfuerzos para incentivar a la 
población en ser partícipe del proceso electo-
ral que se desarrolla en la entidad por lo cual 
se acordó motivar a la población a registrarse 
para ser Observador Electoral y a ejercer su 
voto en las urnas el próximo 5 de junio.

Durante la reunión se acordó orientar a los 
ciudadanos bajacalifornianos que deseen par-
ticipar como observadores electorales de los 
actos de preparación y desarrollo del Proceso 
Electoral 2015-2016 y, en su caso, de las demás 
formas de participación ciudadana que se rea-
licen de conformidad con la Legislación Electo-
ral de Baja California.

El Instituto Estatal Electoral habilitó en el portal 

institucional www.ieebc.mx un apartado para 
que la población interesada en participar como 
Observador Electoral pueda registrarse. Las 

solicitudes recibidas se canalizarán a la Junta 
Local para su acreditación.  (UIEM).

Convocan a observadores electorales INE 
y el IEEBC

INE  no tiene 
la facultad 
de decidir 
qué hombre o 
mujer debe ser 
postulado
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 21 (ELVIGÍA)
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Un total de 982 nacimientos y 242 de-
funciones, fueron registrados durante 
el mes de enero, según estadísticas del 

XXI Ayuntamiento a través del Registro Civil de 

Ensenada.

El presidente municipal, Gilberto Hirata indicó 
que además de los trámites básicos de la de-

pendencia, también se llevaron a cabo un total 
de 58 pláticas prematrimoniales, tres adopcio-
nes plenas y cuatro divorcios administrativos. 
Recordó que el Registro Civil participó en la 

Registro Civil de Ensenada reporta 982 
nacimientos registrados durante enero

 

Con el objetivo de ayudar a niños 
con cáncer para que puedan con-
tinuar con sus tratamientos de 

quimioterapia y obtener así la oportuni-
dad de ser declarados “Libres de Cáncer” 
en un futuro cercano,  se llevará a cabo 
el  Paseo Ciclista “Pedaleando”, por una 
esperanza de vida, cuyo donativos serán 
destinados a brindar quimioterapias a los 
pacientes con cáncer.

La cuota por participante previo al even-
to es de 400.00 pesos y 450.00 pesos el 
día del evento. Los recursos 

Pedaleando por una esperanza de vida 
2016 en su séptima edición permite dis-
frutar de un paseo sobre carreteras pa-
vimentadas y con vistas espectaculares 
del Océano Pacífico de Baja California y 
los viñedos de Valle de Guadalupe.

El  Paseo Ciclista Pedaleando de 70 ki-
lómetros se llevará a cabo el próximo 
12 de marzo a las 10:00 de la mañana 
partiendo desde Pabellón Rosarito y fi-
nalizando en los viñedos Bibayoff. El pre-
registro se realizará en las instalaciones 
de Fundación Castro Limón o en tiendas 
participantes; o bien, el día del evento en 
Pabellón Rosarito a partir de las 8:00 de 
la mañana.

Las inscripciones están abiertas en www.
paseociclista.com, y en las oficinas de 
Fundación Castro Limón, A.C. o en el Ins-
tituto Municipal del Deporte.

Con el propósito de brindar un espacio 
digno para la atención y el cuidado de 
los animales, el presidente municipal, 

Jorge Astiazarán Orcí, inició los trabajos de 
remodelación del Departamento de Control 
Animal, ubicado en la Delegación La Mesa, que 
se realizará con una inversión propia del Ayun-
tamiento de 6 millones 831 mil pesos.
 
En el evento, Astiazarán indicó que dicho pro-
yecto es el resultado del trabajo realizado con 
asociaciones civiles y grupos organizados que 
buscan crear conciencia en la ciudad, para ge-
nerar un trato digno y sensibilización hacia los 
seres vivos.
 
“Promover el respeto y la tolerancia hacia los 
animales es un trabajo que reforzaremos con 
la rehabilitación de este centro, por ello en las 
próximas semanas se realizará la instalación de 
un quirófano y un área de anestesia, así como 
de oficinas de atención médica y administra-
tivas. Para complementar este esfuerzo, se 
incrementarán los programas de esterilización, 
adopción y protección de animales en situa-
ción de calle”, expuso el primer edil.
 
Por su parte, el director Municipal de Salud, 

Luis Alonso Villegas Cuervo, explicó que entre 
las actividades que también se llevarán a cabo, 
se incluye la coordinación con dependencias 
de los tres niveles de gobierno, para evitar el 
sacrificio de animales, disminuir el contagio 
de enfermedades y atender denuncias donde 
se reporte maltrato hacia cualquier especie 
animal.
 

Entre las remodelaciones que también se rea-
lizarán en el Departamento de Control Animal, 
se encuentra el remozamiento de áreas de 
recuperación, jaulas de captura y de adopción, 
cuartos de lavado y la ampliación del acceso 
principal; así mismo, la construcción de un es-
tacionamiento, una planta baja y salas de junta, 
recepción y de espera, entre otras.

Centro de control animal busca brindar un 
espacio digno a mascotas domésticas
Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Invita Rosarito 
a paseo Ciclista 
“Pedaleando”, 
por una 
esperanza 
de vida
Rosarito, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Ensenada, Baja California, febrero 21 (UIEM)

Feria de Servicios efectuada en el Cañón Bue-
na Vista, además de realizar trabajo social en 
rectificación de 14 certificados de nacimiento 
en el Hospital General y 73 aclaraciones de de-
claratorias de nacimiento en el IMSS y 24 en el 
Hospital General.

Agregó que se llevó a cabo la campaña de 
Matrimonios Colectivos del 4 de enero al 10 de 
febrero donde contrajeron nupcias un total de 
580 parejas.

El munícipe reiteró que se continuará trabajan-
do en campañas que apoyen la economía de 
los ensenadenses, a través de descuentos y fa-
cilidades que logren que todos los ciudadanos 
cuenten con certeza jurídica y documentos de 
identidad en regla.
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Mientras los magistrados en Baja Califor-
nia siguen peleando por su jubilación 
vitalicia de 106 mil pesos mensuales, 

el órgano de fiscalización del estado calificó 
como ‘improcedente’ la iniciativa ya que esta-
dísticamente con un solo sueldo mensual de 
un juez se podrían pensionar 35 trabajadores 
de por vida.

Con un mes de jubilación de un magistrado en 

Baja California, es decir con 80 mil pesos se 
podrían jubilar a 35 trabajadores de por vida. 

Es la desproporción de la iniciativa que plan-
tean los jueces que actualmente ganan 106 mil 
pesos y ahora quieren recibir su mismo sueldo 
a pesar de trabajar menos de 10 años en el tri-
bunal.

La propuesta de los magistrados es improce-

dente en términos sociales, incluso en el ámbi-
to de la ley general del trabajo.

Serán los diputados locales los únicos que aho-
ra pueden detener la iniciativa de las jubilacio-
nes vitalicias para magistrados, situación que 
apenas es discutida por el congreso de Baja 
California.

Jubilación de un magistrado equivale 
a la de 35 trabajadores  

El gobierno del estado esperará la 
resolución que los diputados loca-
les determinen sobre el Haber de 

Retiro que se auto aprobaron los magis-
trados, estableció el gobernador Francis-
co Vega de Lamadrid.

El mandatario dijo tener respeto a los po-
deres del estado, “pero también yo creo 
que todos nosotros, debemos y estamos 
atentos a la opinión que vierten los ciu-
dadanos”.

Los colegios de abogados, están solici-
tando que el gobernador o los diputados 
interpongan una Controversia Constitu-
cional, para que sea la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), quien esta-
blezca si el Consejo de la Judicatura tiene 
facultad o no, para crear una pensión 
vitalicia para los magistrados.

Vega de Lamadrid fue interrogado sobre 
esta petición de los abogados organiza-
dos, a lo que respondió que “estamos 
esperando la resolución misma que el 
Congreso del Estado, y yo estoy seguro 
porque así se ha dicho públicamente, en 
su momento dará; y a partir de lo que 
suceda, entonces el Ejecutivo a su vez 
también considerará qué es lo que se 
deba hacer”.

Por su parte, el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE), Jorge Armando Vázquez, 
reconoció “que la constitución de Baja 
California establece que los magistrados  
y los jueces no somos empleados, enton-
ces no estamos bajo el esquema de un 
empleado para los efectos de la Ley del 
Servicio Civil”.

Lo anterior, fue la respuesta del magistra-
do presidente cuando se le preguntó por 
qué tener un Haber de Retiro, si nunca 
han cotizado para tener derecho al mis-
mo.

El presidente del Poder Judicial de Baja 
California, dijo que atenderá el llamado 
que le hizo el Poder Legislativo, quienes 
lo citaron el miércoles 24 de febrero para 
que explique lo concerniente al Haber de 
Retiro que creó el Consejo de la Judica-
tura.

El presidente del Poder Judicial comen-
tó que el llamado de los diputados, será 
abordado en el pleno del TSJE y del 
Consejo de la Judicatura, “para efectos 
de rendir el informe que se nos está soli-
citando, y desde luego hacer las explica-
ciones pertinentes”.

Dijo que la decisión que se tomó no fue 
por el pleno de tribunal, sino que fue en 
cumplimiento de una ejecutoria de am-
paro, “y será entonces cuando el tribunal 
federal determine si está cumplida, cuan-
do se va a resolver esto”.

Con el fin de que se retomen los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, trans-
parencia y honradez en el uso de los 

recursos públicos que se les han dotado para 
su debida administración, el diputado Francis-
co Barraza Chiquete propuso que se faculte 
al Congreso del Estado para regular las remu-
neraciones de los titulares de los organismos 
constitucionales autónomos y demás servido-
res públicos.

Para ello, su iniciativa plantea reformar el ar-
tículo 27 de la Constitución de Baja California, 
que trata sobre las facultades del Congreso. 
Asimismo, sugirió modificaciones al artículo 97 
donde se refieren las facultades otorgadas a los 
funcionarios públicos.

En ese sentido, en las reformas propuestas 
a este último artículo se establece que las re-
muneraciones que perciban los servidores pú-
blicos, deberán ser “aprobadas y modificadas 
anualmente por el Congreso del Estado. Por lo 
tanto queda prohibido la asignación unilateral 
de aumentos de sueldos, el otorgamiento de 
percepciones distintas al sueldo, y gastos de 
viaje oficial en mayor cantidad a los aprobados 
en los presupuestos de egresos”.

Además, Barraza Chiquete plantea inscribir 
que “las remuneraciones que perciban duran-
te su encargo los titulares de los organismos 
públicos autónomos constitucionales, serán 

conforme al tabulador que apruebe el Con-
greso, y en ningún caso estará justificada una 
remuneración que exceda el monto máximo 
anual para cada titular; el Congreso del Estado 
por conducto de la Comisión que determine su 
Ley Orgánica, fijará anualmente el monto ade-
cuado por los servicios prestados”.

La reforma establece que esas disposiciones 
serán aplicables a “los titulares siguientes: Los 
Consejeros que integran el Consejo General 
Electoral del  Instituto Estatal Electoral; los 
Consejeros del Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública; el Presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 
los Magistrados Numerarios y Supernumera-

rios del Tribunal de lo Contencioso y Adminis-
trativo; los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Electoral, y al Auditor Superior de fiscalización, 
previstos en esta constitución”. 

Por último, esta iniciativa de reforma constitu-
cional establece que el Congreso expedirá las 
disposiciones para sancionar penal y adminis-
trativamente las conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por simulación 
de lo arriba propuesto, que “consistirán en la 
destitución del servidor público y en su inhabi-
litación para desempeñar funciones, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servi-
cio público por un periodo mínimo de tres años 
hasta veinte años”. (UIEM).

Busca Congreso regular salarios 
de funcionarios

Vega estará 
atento a 
resolución 
del Congreso 
sobre las mega 
pensiones

Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com

Tijuana, Baja California, febrero 21 (Síntesis.com)
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Monitor	de	Agromercados

Javier Cital Camacho, presidente 
de la Confederación Nacional 
Campesina en Baja California 

dijo que ante la problemática que 
enfrenta el campo en la entidad 

y la poca respuesta obtenida, su 
agrupación apoyará un movimiento 
que busca bloquear los accesos a 
Agrobaja, la cual se realizará en los 
próximos días en Mexicali.

Lo anterior se integró como parte 
de los acuerdos tomados en la ins-
talación del Congreso Agrario Per-
manente del ejido Oaxaca, a donde 
se dieron cita representantes de la 

CNC, la Central Campesina Indepen-
diente (CCI), el Consejo Nacional de 
Sociedades y Unidades con Campe-
sinos y Colonos (Consucc) y la Con-
federación Nacional de Propietarios 
Rurales (CNPR).

Cital Camacho dijo que el Congreso 
Agrario tiene el objetivo de refren-
dar la unidad de los productores del 
campo, independientemente del co-
lor o del Partido, con la finalidad de 
encontrar soluciones.

Al respecto detalló que ante el anun-
cio que han hecho los trigueros res-
pecto a ser más rígidos en sus plan-
teamientos de solución, la presión a 
través de su presencia en Agrobaja 
es una de ellas y la CNC estará de su 
lado.

“Nosotros somos coadyuvantes en 
ese tema y seguramente estaremos 
acompañándolos si así lo decide el 
Sistema Producto Trigo”, dijo ante 
periodistas.

Por otra parte criticó la pasividad del 

gobernador Francisco Vega ante los 
problemas que afectan a la pesca y la 
ganadería y subrayó que: “En el caso 
de la pesca, este año fue malo para 
los productores de erizo, de almeja 
generosa, porque la temperatura del 
agua cambia y no les da. En el caso 
del maíz no nos dio lo que nos iba a 
dar; con el trigo por ejemplo en Sina-
loa hubo una helada que nunca hay 
y se cayeron miles de hectáreas de 
producción”.

Finalmente, en el Congreso rindieron 
protesta Cital Camacho como presi-
dente y como vocales el presidente 
estatal de la Central Campesina Car-
denista, Misael Benítez; el secretario 
de Actas del Consejo Nacional de 
Sociedades y Unidades con Campe-
sinos y Colonos, César López Padilla; 
el representante de la Unión Agríco-
la Regional de la CNC, José Gilberto 
Verduzco; el dirigente estatal de la 
CNPR, Víctor Terrazas Corona y el 
presidente del comisariado del ejido 
Oaxaca, Guadalupe Carrasco Castro. 
(UIEM).

Amenazan con 
bloquear Agrobaja

Con un llamado al diálogo, a la 
inclusión, a la unidad y al res-
peto a la pluralidad, el sena-

dor Manuel Cota Jiménez, líder de la 
Confederación Nacional Campesina, 
tomó posesión como coordinador 
del Congreso Agrario Permanente 
(CAP).

“El diálogo, el consenso y la con-
vergencia de temas comunes para 
el campo, son los factores que nos 
unen más allá de nuestras ideolo-
gías”, afirmó.

Durante su discurso como nuevo 
coordinador del CAP, aseguró que el 
nuevo rol del Congreso debe de ser 
desde la nueva realidad de México y 
el mundo; debe de ser impulsando 
una nueva era productiva para el 
campo, que logre los equilibrios en 
los distintos estratos de producción. 
“Es por ello, que en este nuevo ciclo 
del CAP, los invito a que refrendemos 
nuestro compromiso de diálogo per-
manente y unidad en torno al campo 
de México”.

Aunque reconoció que el eje rector 
del CAP es impulsar la transforma-
ción del campo mexicano, la misión, 
dijo, aún no está cumplida: “Tenemos 
nuevos retos que exigen de nuestro 
diálogo al interior y al exterior y, 
sobre todo, de una actuación con-
junta”.

El senador Cota Jiménez invitó a to-
dos los integrantes del CAP a diseñar 
una alianza de las organizaciones 
campesinas con el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, una 
alianza que incluya y que se escriba 
sobre la base de la unidad del campo 
de México para beneficio de los cam-
pesinos.

Ante representantes de las diversas 
organizaciones campesinas, explicó 
que el Congreso Agrario Permanen-
te debe de ser sinónimo de respeto, 
de cooperación y de suma de esfuer-
zos en beneficio de los campesinos 
de México.

Ciudad de México, febrero 21 (UIEM)

Cota Jiménez, nuevo coordinador del Congreso Agrario 
Permanente
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Redacción Monitor Económico

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

presentó el Atlas Agroalimentario 
2015, relativo a los 67 productos más 
representativos de toda la República  
con estadísticas y proyecciones de 
interés mundial.

Durante la muestra en la Feria Inter-
nacional del Libro del Palacio de Mi-
nería, la directora en jefe del Servicio 
de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (Siap) dijo que el ejemplar 
es una herramienta para la toma de 
decisiones de quienes están involu-
crados en el sector.

Señaló que el libro recaba datos de 
producción, valor, exportaciones y 
lugar de origen de los diferentes pro-

ductos del campo de México.

Indicó que en este material se desta-
ca que el país es el principal produc-
tor de aguacate, cuarto en pulpo y 
quinto en huevo, con la participación 
de los estados de Michoacán, Yuca-
tán y Jalisco, respectivamente.

Agregó que se lanzó un tirajes de 3 
mil 500 ejemplares el cual tuvo una 
inversión aproximada de un millón 
de pesos.  “Tardamos un año para 
realizarlo ya que en México tenemos 
dos ciclos agrícolas que son el Pri-
mavera-Verano y Otoño-Invierno”. El 
Atlas Agroalimentario 2015 también 
está disponible de manera digital en 
la página: http://www.siap.gob.mx  
(UIEM).

Promueve SAGARPA Atlas Agroalimentario
Lunes 22 de febrero de 2016

La XVI edición de AgroBaja, la 
cual contará con nuevas áreas 
como lo son: el pabellón finan-

ciero y el pabellón de cerveza artesa-
nal y se continúa con el pabellón del 
dátil y pabellón ruta del vino. Así lo 
informó Manuel Hernández Gabilon-

do, presidente del Patronato.

En lo que respecta con el pabellón de 
la cerveza artesanal se busca darles 
mayor impulso a los productores 
de cerveza “hecha a mano” de Baja 
California, mediante la participación 

de los productores en mesas de ne-
gocios, con compradores internacio-
nales.

El pabellón financiero estará ofre-
ciendo un portafolio de opciones 
en crédito y financiamiento para las 

empresas del sector agropecuario, 
pesquero y agroindustrial.

Los pabellones del dátil y ruta del 
vino, contarán con carpas más am-
plias y una nueva distribución, brin-
dándole de esta manera una mejor 

experiencia tanto a visitantes como 
expositores de AgroBaja 2016.

AgroBaja contará con un pabellón dedicado a la cerveza 
artesanal
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Con el establecimiento de 324 
hectáreas, la Delegación de 
la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en Baja 
California, da por iniciada la siembra 

de algodón en el Valle de Mexicali, 
del ciclo agrícola Primavera-Verano 
2016, que este año, contempla de 

manera preliminar la siembra de 
13,636 hectáreas. Guillermo Aldrete 
Haas, Delegado de la Secretaría de 

Agricultura en el Estado, informó que 
el período de siembra recomendado 
por los institutos de investigación 
para dicho cultivo, inició el pasado 15 
de febrero y concluirá el 15 de abril 
del año en curso.

Señaló que al día 17 se habían expe-
dido permisos para la siembra de 
6,673 hectáreas, según el reporte 
semanal emitido por el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado, 
(Valle de Mexicali)

En el mismo reporte, se informa que 
ya han sido regadas 2,156 hectáreas; 
mientras que la siembra asciende a 
324 hectáreas; lo que representa un 
avance del 1% con respecto de la su-
perficie estimada para este año.

El funcionario federal, manifestó 
que es indispensable que los pro-
ductores tomen en cuenta las fe-
chas establecidas para realizar las 
diversas labores del cultivo, a fin de 
que tengan mayores oportunidades 
de logra mejores rendimientos y en 
consecuencia, mayores utilidades 
económicas al final de la cosecha. 
(UIEM).

Inició la siembra del algodón en el Valle 
de Mexicali

La moringa es una planta que ha 
comenzado a recibir el califica-
tivo de milagrosa por la canti-

dad de proteínas, vitaminas y mine-
rales que contienen sus hojas, lo cual 
la hace recomendable para todas las 
personas, incluyendo mujeres emba-
razadas y lactantes. Lo anterior debi-
do a que sus componentes no sólo 
ayudan al tratamiento de enferme-
dades crónico degenerativas —como 
diabetes, artritis e hipertensión— 

sino también a combatir tumores 
e incluso prevenir algunos tipos de 
cáncer y desnutrición.

También se le atribuyen propieda-
des que son empleadas para desin-
toxicar el organismo, por lo cual se 
recomienda consumirla diariamente.
La moringa puede ingerirse oral-
mente ya sea usando las semillas 
como pastilla en ayunas o hirviendo 
un puño de la hoja en un litro de 

agua y tomarla tres veces al día.

Anahí Padilla, encargada de una 
tienda naturista, detalló que este ár-
bol puede llegar a medir hasta ocho 
metros y produce flores de olor dul-
ce que dan como resultado un fruto 
largo, por lo que la mayor parte de 
la planta tiene propiedades medici-
nales.

Complementó que, según estudios 

realizados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), se 
descubrió que las hojas de moringa 
contienen siete veces más vitamina 
C que una naranja, cuatro veces más 
vitamina que la zanahoria, el triple 
de potasio que un plátano así como 
cuatro veces más calcio y el doble de 
proteína que la leche.

“Aunque es mucha la gente que ha 

recurrido a la moringa por sus pro-
piedades, son principalmente las 
personas diabéticas quienes han 
comenzado a consumirla, incluso 
comentan que han logrado controlar 
sus niveles de azúcar en la sangre.”  
Una bolsa de moringa tiene un pre-
cio aproximado de 15 pesos, mien-
tras que la bolsa con semillas 20.

La moringa recibe calificativo de milagrosa; FAO respalda 
sus propiedades
Zacatecas, Zacatecas, febrero 21 (SE)
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El pasado acuerdo de paridad 
de géneros ha desatado una 
ola impresionante de críticas, 

me recuerda la de mis años mozos, 
cuando postularon a Margarita Orte-
ga Villa a la gubernatura de Baja Ca-
lifornia, era común encontrar rostros 
rojos de ira e indignación, como se 
atrevían a postular a una mujer a la 
gubernatura, buenos pues muchos 
de esos machos hoy también me los 
encuentro en los cafés y de todos los 
partidos, así que se está armando 
un TUCOM (Todos unidos contra las 
mujeres), desde líderes empresaria-
les, ex funcionarios del IFE, lideres 
morales de partidos, esta semana los 
paseos del papa por México, atempe-
ro la bomba que detono el INE con el 
acuerdo antes mencionado.

Quien dijo que las campañas polí-
ticas no son divertidas, el show se 
pone muy atractivo con el TUCOM 
electoral, desde que el Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación Ciu-
dadana de Baja California (IEEPBC) 
dio a conocer las reglas de paridad 
e igualdad de género a los partidos 

para asignar, designar o elegir can-
didaturas, se inicio un revuelo terro-
rífico de opiniones ahora si contra 
las mujeres no visto desde la Santa 
Inquisición: las mujeres NO, estos 
machos no conocen el papel de al-
gunas grandes gobernantes, como 
Isabel la Católica, Isabel de Inglate-
rra, Catalina de Rusia, Victoria de In-
glaterra entre otras. Muchos machos 
saldrán del closet a indignarse, ya los 
estamos viendo y oyendo.

Y esta fue la posición en todos los 
partidos políticos, muy similar a la 
designación de candidata del PRI a 
la gubernatura en 1989 de Margari-
ta Ortega Villa, desde entonces no 
había visto tanta rabia y coraje entre 
los machos, recuerdo en los tiempos 
de Margarita se nos comento que 
en cuanto se supo la noticia del po-
sible destape, se fueron en vuelo un 
grupo de la elite política, religiosa y 
económica, la nomenclatura de Baja 
California y los poderes facticos para 
decirle a Salinas que no querían que 
los gobernara una mujer, y al final es-
toy convencido de que era mejor op-

ción ella que Ernesto Ruffo del PAN.

Ahora también esta nomenclatura 
misógina, conservadora partidista 
unifico a todas las tribus contra este 
acuerdo que aprobaron las cúpulas 
de sus partidos y que ni se enteraron 
hasta que tuvieron que aplicarla en 
este proceso electoral en los 13 Es-
tados de la República donde habrá 
elecciones este 2016 y que aplica al 
menos en cuatro Estados del país 
entre estos Como es B.C., Tamps 
y Coahuila entre otros. Leímos las 
declaraciones de Borbón Vilches  
vocero del PAN, con un lenguaje de 
arrabal o, vulgar,  detonando un lin-
chamiento contra estos reglamentos 
del (INE), traduciéndolos a lo más 
vulgar y ofensivo a la inteligencia. 
La famosa paridad de género viene 
principalmente en los ayuntamien-
tos, y nos dimos a la tarea de ordenar 
los resultados de la pasada elección 
tal como los ugiere el acuerdo del 
INE y es el siguiente.

Arena Política
Todos contra las mujeres
Por Fernando González Reynoso

¡Que tanto es tantito! Frase del 
vulgo, llena de sentido común y 
hasta centro de inspiración de 

más de una melodía festiva. Pero 
“tantito” a veces se convierte en 
mucho y ocasionalmente en todo, 
como sería el tema de la laicidad del 
estado mexicano. Con los matices 
de quien relate el tema –recuerdo 
que una de las monjas de mi escuela 
primaria, hablaba de “Beno Juárez” 
como una especie de demonio- es 
un hecho irrebatible que a mediados 
del siglo XIX, mexicanos ilustrados 
dispusieron que era al Estado y no 
las iglesias a quien correspondía or-
denar todo lo relativo a registros de 
nacimientos, bodas y defunciones y 
otro s muchos temas. 

Ante la rebeldía para acatar dicha 
normatividad, el principio básico de 
“dar a Cesar lo que es de César y a 
Dios lo que es de Dios”, se convirtió 
en ley y hubo de ser obligado cum-
plirse, con la molestia de quienes de-
tentaban un poder casi suprahuma-
no, basados sobre todo en el cúmulo 
de bienes con los que las iglesias –
básicamente la católica- contaban. 
Sin embargo, la abundancia de leyes 
–algunas sin pies ni cabeza- lleva-
ron al gobierno a buscar una forma 
de “congraciarse”, con quien podía 
“garantizar”, cierto niveles de “legiti-

mación” y así las cosas se empezó a 
retroceder y para ello cambiar “tanti-
to”, la base de lo que fue una forma 
sabia y a la mexicana de aquello de 
dar a Cesar y a Dios, cada uno en su 
ámbito de competencia.

A partir de esto, nuestro sistema con-
sular  envió embajador a un micro 
estado en cuanto a su territorio base, 
pero magno por cuanto al poder que 
heredó del imperio Romano. El titu-
lar de dicho estado, recién nos visitó 
y más allá de las molestias de movi-
lidad en la ciudad de México –hecho 
imputable más a los anfitriones con 
muy escaso sentido común más 
que al visitante- su presencia tan  
publicitada dio lugar a que “líderes” 
de otras confesiones –como el de la 
llamada luz del mundo[1]- ocuparan 
plazas públicas –en el ex DF fue el 
monumento a la revolución- para 
celebrar ritos por inmersión, al estilo 
de las confesiones bautistas.

Esta ¿iglesia, secta, negocio? presu-
me tener más de cinco millones de 
adeptos en el mundo de los cuales 
el 20% se ubican en la república 
mexicana. Basta con ver el derro-
che en sus templos y sobre todo la 
grosera egolatría de sus “discípulos” 
para dolerse por el giro comercial 
que ha atrapado a algo tan personal 

como es la espiritualidad. Según la  
segunda edición de World Christian 
Encyclopedia, David B. Barret, Geor-
ge T. Kurian, Todd M. Johnson, en el 
mundo moderno hay poco más de 
33,000 grupos “cristianos” de los 
cuales 22,000 son independientes, 
es decir no le dan cuentas a nadie 
más que a sus propios líderes o cuer-
pos de gobierno. ¿Será por ello que 
vivales en todo el planeta dividen 
iglesias tradicionales  -católicas y 
evangélicas[2]- como el camino di-
recto a la comercialización de la fe? 
¿Son piratas de la religión? Además 
de controlar sus bienes y obligar  
que aporten algo a los gobiernos, 
los funcionarios designados para 
vigilarlos ¿saben mucho de religio-
nes? ¿Ellos mismos se inclinan por 
alguna confesión en particular y la 
favorecen?

Crecí en  un México donde la religión 
se enseñaba fuera de los horarios 
de clase –ya sea en las aulas o en las 
iglesias a las cuales pertenecían las 
escuelas donde la religión era ma-
teria-  las manifestaciones masivas, 
salvo el caso de las peregrinaciones 
a la basílica de Guadalupe, no se per-
mitían, los políticos se abstenían de 
hacerse ver en las iglesias, y menos 
aun comulgar o ser parte de rito al-
guno.

Hoy todo eso es historia, por el tema 
de los derechos humanos, las plazas 
públicas son ocupadas por vende-
dores informales –que dan cuotas a 
quienes administran oficialmente el 
derecho de piso- expositores o co-
mercializadores de literatura y, por 
supuesto por lideres “religiosos” que 
buscan aumentar sus adeptos y por 
ende sus ingresos, vía una feligresía 
totalmente controlable.

Con la visión del vaso medio va-
cío diríamos que esta realidad nos 
muestra una de las mayores crisis de 
espiritualidad de la historia; pero si la 
visita de quien fue criticado porque 
no se postuló como líder de los 43, ni 
se pronunció por los caballeros tem-
plarios, ni tantos otros temas huma-
nos le interesaron, todo ello le permi-
te a usted, estimado lector, ocuparse 
e ilustrarse sobre el tema y más aun, 
opinar de una manera informada o 
decir “bendita” sea la visita del líder 
de los católicos y hasta la colocación 
de albercas en vía pública por parte 
del megalómano representante de 
la iglesia luz del mundo, porque nos 
está dando la ocasión de reflexionar 
y tomar decisiones acerca de la pro-
pia inclinación espiritual.

Lo único deseable es que no llegue-
mos a una repetición de las cruzadas 

y menos ahora, que el líder de la Igle-
sia ortodoxa, parece estar en buenos 
términos con la romana.
 
[1] Aseguran estar creciendo en 53 
países y tener actividad en las 32 
entidades de la república mexicana, 
su vocero oficial es Eliezer Gutiérrez 
Avelar. Y su líder Naasón Joaquín 
García, nieto de Aron Joaquín e hijo 
de Samuel Joaquín Flores; en una ex-
traña sucesión sanguínea de quienes 
son investidos como apóstoles.  

[2] Solo por citar algunas además 
de la que he puesto como ejemplo: 
Apostólicos Filipinos; carismáticos 
chinos; anglicanos, adventistas, 
bautistas y presbiterianos, todos 
independientes; Budistas ocultos 
creyentes en Cristo; Hermanos Inde-
pendientes Exclusivos; Mesiánicos, 
congregaciones judío-cristianas; 
Musulmanes ocultos creyentes en 
Cristo; Asirios Independientes o 
nestorianos; Antiguos católicos (esto 
es, separados de Roma después del 
Concilio Vaticano II) ; Amigos Inde-
pendientes (Cuáqueros);  Espiritua-
listas Independientes, y ocultistas; 
Cristianos marginales independien-
tes (negros y tercer mundo) ....Uf...

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Guerras Santas
Por Lilia Cisneros Luján  

Lunes 22 de febrero de 2016

Lista del PRI 

  (De menor a mayor) Condición  

Rosarito 13,007 Perdedor 

Tecate 16,957 Ganador 

Ensenada 77.548 Ganador 

Mexicali 111,215 Perdedor 

Tijuana 229,885 Ganador 

Lista del PAN 

 (Me menor a mayor) Condición  

Rosarito 18,145 Ganador 

Tecate 14,515 Perdedor 

Ensenada 47,415 Perdedor 

Mexicali 133,210 Ganador 

Tijuana 200,090 Perdedor 

Lista de MCiudadano 

  (Me menor a mayor) Condición  

Tecate 1,315 Perdedor 

Rosarito 1,315 Perdedor 

Ensenada 7,546 Perdedor 

Mexicali 17,936 Perdedor 

Tijuana 19,936 Perdedor 
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Haciendo a un lado los asuntos 
relativos al proceso electoral, 
en especial los efectos o re-

percusiones de la paridad de género, 
el tema más importante lo es la pre-
tensión de los magistrados del Poder 
Judicial del Estado, de otorgarse una 
pensión vitalicia y hereditaria.

El pasado martes 2 de febrero, cuatro 
de siete integrantes del Consejo de la 
Judicatura, la institución encargada 
de la vigilancia y administración del 
Poder Judicial del Estado, acordaron 
establecer una pensión o haber de 
retiro, vitalicia, equivalente al 100 
por ciento del salario que perciben.   

Esto, al aprobar un supuesto regla-
mento del artículo 15 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Estado, 
según lo dieron a conocer, mediante 
el Boletín Judicial del 8 de febrero del 
año en curso.

Hasta antes de esto, los Magistrados 
del Poder Judicial del Estado, care-
cían de pensión o haber de retiro. 
El citado artículo 15 simplemente 
señala que : “Los Magistrados, jueces 
y demás servidores y empleados de 
la Administración de Justicia, tienen 
derecho a ser jubilados en los tér-
minos que dispongan las leyes res-
pectivas”. Dicho en otras palabras, 

los Magistrados tenían el derecho a 
ser jubilados, pero no existía la  ley 
correspondiente que lo determinara 
o precisara. Por eso, crearon el citado 
reglamento.

En principio, el problema se generó, 
por el monto de la pensión y los tér-
minos de la  misma : el 100% del sala-
rio que perciben, unos 130 mil pesos 
mensuales, durante los dos primeros 
años y después el 80% hasta su falle-
cimiento. Supuestamente

Los Magistrados pueden reclamar 
la pensión o haber de retiro, cuando 
cumplan 75 años de edad. Habiendo 
sido legalmente ratificados o los que 
en el desempeño del cargo, sufran 
de incapacidad física o  mental.

Incluso, podrían recibir el 50%, si 
renuncian, cuando hayan laborado 
más de la mitad del período para el 
que fueron designados. Pudiendo 
heredarlo al cónyuge o concubino y 
a sus hijos menores o incapaces, en 
un 50%.

Sin embargo, aun cuando la Ley 
Orgánica lo contempla, los Magis-
trados no pueden jubilarse, porque 
no existe ley específica para ello y se 
requiere un acto legislativo, no admi-
nistrativo, como lo pretenden.

Se recuerda que en la primer se-
mana de diciembre, el Magistrado 
Presidente del Poder Judicial, Jorge 
Armando Vázquez, presentó a la 
legislatura, para su aprobación, un 
presupuesto de egresos para ejercer 
en el 2016, por un monto de mil 559 
millones 490 mil pesos, pero sola-
mente le aprobaron 918 millones 373 
mil pesos.

Por lo tanto, resulta extraño que el 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial, haya aprobado pensiones 
o haberes de retiro, por monto equi-
valente al 100 % del salario que per-
ciben.

Esto ha generado el rechazo general 
de todos los sectores, incluso del 
propio Gobernador del Estado.

Esta semana, la Legislatura estatal 
aprobó un punto de acuerdo para 
exigir al Presidente del Poder Ju-
dicial del Estado una explicación 
respecto de los fundamentos presu-
puestarios bajo los cuales se tomó 
dicha determinación.

Así mismo, se citó al Magistrado 
Jorge Armando Vásquez, para que 
comparezca ante la Junta de Coordi-
nación Política, el próximo miércoles, 
a las 12:00 horas, cuya propuesta ori-

ginal fue hecha por el diputado Juan 
Manuel Molina.

Por cierto, esta semana, el Presiden-
te del Colegio de Abogados Penalis-
tas de Mexicali, Lic. Hernán Cortez 
Carrillo, presentó solicitud de juicio 
político en contra del Magistrado 
Vászquez, así como en contra de los 
Magistrados Salvador Ortiz Morales 
y Jorge Ignacio Pérez Castañeda, y 
contra el Juez Raúl Luis Martínez, 
integrantes del Consejo de la Judica-
tura que aprobaron el otorgamiento 
de las pensiones o haberes de retiro.

Observan que quienes votaron en 
contra de  dicha propuesta, fueron 
los consejeros Salvador Avelar Ar-
mendáriz, Héctor Orlando Díaz Cer-
vantes y Gerardo Brizuela Gaytán.

Los abogados advierten que confor-
me el artículo 97 de la Constitución 
local, los funcionarios públicos no 
tienen más facultades que las que 
expresamente les otorgan las le-
yes, numeral que en su fracción V, 
claramente advierte que : “No se 
concederán ni cubrirán jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, ni li-
quidaciones por servicios prestados, 
como tampoco préstamos o crédi-
tos, sin que éstas se encuentren asig-
nadas por la ley, decreto legislativo, 

Palco de Prensa
Los acusados

Como todas las elecciones 
sindicales, siempre quedan 
los mismos o mejor dicho, se 

reeligen sin tener un contrincante 
que los obligue a proponer cosas 
novedosas, que se puedan cumplir 
y que sea en beneficio de sus agre-
miados.

Tal es el caso del Sindicato de Traba-
jadores de la Industria de la Radio y 
Televisión (Stirt) delegación Ensena-
da, que el pasado viernes realizaron 
su elección interna para elegir o 
reelegir al secretario general.

Se había rumorado que se registra-
ría una planilla para darle batalla a 
Enrique Larios Velázquez, perdón, 
García, pero al final de cuentas no 
fue así y el “eterno” líder seguirá otro 
periodo más al frente, luego de 26 
años de estar al frente de la secreta-
ría general, velando por los intereses 
de los trabajadores de la radio y te-
levisión porteña, aunque a decir ver-
dad, esos años dorados ya pasaron y 
los dos medios han pasado a ser lo 
que eran antes, verdaderos medios 
de difusión con locutores y conduc-
tores de verdad.

No conforme con reelegirse, el sam-
piterno líder sindical develó la placa 

de la Casa Sindical que llevará por 
nombre (adivine usted apreciable 
lector, sí, adivinó bien) “Enrique La-
rios García”.

A la breve ceremonia acudió el al-
calde de Ensenada, Gilberto Hirata 
Chico, quien lo felicitó por el gran es-
fuerzo, dedicación y disciplina para 
velar por los derechos de los agre-
miados de este sindicato que forman 
parte esencial del desarrollo social y 
cultural de la ciudad de Ensenada ¿?

Además del presidente municipal, 
acudió otro eterno líder sindical en 
la persona de Eligio Valencia y de 
Santana Romero Maya, ambos de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) Baja California. Ni a 
cuál irle.

Participación ciudadana

Según la consejera electoral y pre-
sidenta de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Educación Cívica, 
Bibiana Maciel López, afirmó que 
fomentar el interés y participación 
ciudadana es un compromiso del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (Ieebc).

Lo anterior lo dijo en una reunión de 

trabajo con el vocal ejecutivo del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)en Baja 
California, Donaciano Muñoz Loyola. 
La consejera electoral del Ieebc ex-
presó el interés de sumar esfuerzos 
para incentivar a la población en ser 
partícipe del proceso electoral que 
se desarrolla en la entidad por lo cual 
se acordó motivar a la población 
a registrarse para ser Observador 
Electoral y a ejercer su voto en las 
urnas el próximo 5 de junio. 

Durante la reunión se acordó orien-
tar a los ciudadanos bajacalifornia-
nos que deseen participar como 
observadores electorales de los ac-
tos de preparación y desarrollo del 
Proceso Electoral 2015-2016 y, en su 
caso, de las demás formas de parti-
cipación ciudadana que se realicen 
de conformidad con la Legislación 
Electoral de Baja California. 

El Instituto Estatal Electoral habilitó 
en el portal institucional www.ieebc.
mx un apartado para que la pobla-
ción interesada en participar como 
Observador Electoral pueda regis-
trarse. Las solicitudes recibidas se 
canalizarán a la Junta Local para su 
acreditación.

¿Qué pasa Ensenada?

Hacinados, entre basura, heces de 
perro y desaseados, fueron rescata-
dos de un domicilio o lo que parecía 
serlo, cinco menores de 13, 12, 9 y 3 
años, además de una niña de 10 me-
ses, en dicho lugar también vivían 
seis adultos, es decir, 11 personas en 
el interior de la paupérrima casa de 
madera ubicada en la colonia Po-
pular 89, entre ellas estaban las dos 
madres de los niños.

Los infantes en edad escolar asegu-
raron no ir desde hace un año a la 
escuela, por lo que se la pasaban va-
gando o simplemente en el interior 
de la casa, entre basura y animales, 
sin ropa y qué comer. Es alarmante 
los casos de omisión de cuidados en 
Ensenada, en muchos de los casos, 
no porque quieran los papás, sin o 
por la falta de oportunidades para 
encontrar un trabajo y un lugar dig-
no para vivir.

No es la primera vez que pasa esto 
en la periferia de la ciudad, han 
asegurado a otros niños de padres 
drogadictos, en iguales circunstan-
cias y la misma constante, basura, 
desaseados, si alimentos y en total 
abandono.

Los niños merecen un trato digno, 

La Bufadora
Lo mismo

una buena alimentación, un exce-
lente ambiente familiar y oportuni-
dades de estudios para que cuando 
crezcan, sean personas de bien, que 
aporten a la sociedad, no darles una 
vida de sufrimiento.

Se debe hacer algo para atender esta 
problemática, que arrastra a nues-
tros niños a un futuro incierto y que 
posiblemente terminen en manos de 
la delincuencia. Ojo autoridades.

Lamentable noticia

Un sincero pésame a nuestro compa-
ñero y coordinador editorial de Pe-
riódico El Vigía, Enhoc Santoyo Cid, 
quien el pasado viernes por la tarde 
perdió a su querida madre, doña Sil-
via Cid Nava, nuestras condolencias 
a la familia Santoyo Cid, por el difícil 
momento que atraviesan.

Esperemos que la resignación llegue 
pronto ante esta lamentable pérdida, 
al saber que la señora ya descansa y 
se encuentra en mejores manos. En-
hoc y familia, reciban un abrazo de 
todos los empleados que laboran en 
el diario.

Lunes 22 de febrero de 2016

Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

contrato colectivo o condiciones ge-
nerales de trabajo” . Consideran, que 
en el presente caso, resulta fundado 
y procedente el juicio político en 
contra de los Licenciados Jorge Ar-
mando Vázquez, Jorge Ignacio Pérez 
Castañeda, Juan Salvador Ortiz Mo-
rales y Raúl Luis Martínez, “quienes 
en el ejercicio  de sus funciones, los 
servidores públicos ahora denuncia-
dos, incurrieron en actos que redun-
dan en perjuicio de los intereses pú-
blicos fundamentales e incluso de su 
buen despacho, al abrogarse faculta-
des normativas que carecen consti-
tucionalmente y con ello, imponer 
a la sociedad una carga económica, 
financiera, presupuestaria al margen 
de la constitución y las leyes”.

Este asunto se pondrá sumamente 
interesante, pues permitirá sentar en 
el banquillo de los acusados a cuatro 
juzgadores, a los que tal parece les 
saldrá el tiro por la culata, al estable-
cer pensiones a su favor, mediante 
un acto administrativo, sin estar fa-
cultados para ello.

Hay quienes fustigan a los Magistra-
dos, porque no obstante la carencia 
de recursos, se quieren servir con 
la cuchara grande. Como acusados, 
ahora “les darán una sopa de su pro-
pio chocolate”.
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El 14 de noviembre de 2014 ya 
está grabado a fuego en el 
inconsciente del sector ener-

gético: ese día Arabia Saudí decidió 
que no iba a contener su producción 
para mantener altos los precios del 
petróleo, sino que iba a abrir todas 
sus válvulas para vender todo lo po-
sible y ganar cuota de mercado.

La decisión de Arabia Saudí, que 
arrastró al resto de la OPEP, se ha 
combinado con otros elementos y 
ha derivado en el período más pro-
longado de descenso de precios del 
crudo sin recuperación consistente 
de toda la historia: unos 600 días, 
mucho más que los 435 días del ciclo 
iniciado en 1997, con la crisis asiática, 
o que los 160 días de 2008, tras la 
quiebra de Lehman Brothers.

Antes de que la OPEP decidiera 
abandonar su papel de regulador 
del mercado, éste ya estaba satura-
do, tanto por la oferta de crudos no 
convencionales de EEUU como por 
el bombeo de otros países, como Ru-
sia, que ha batido su propio récord 

de producción de la época soviética. 
Además, coincidió con un momen-
to de apreciación del dólar esta-
dounidense y con el hecho de que 
se otorgue menos importancia a la 
inestabilidad geopolítica que provo-
ca el camaleónico conflicto armado 
de Oriente Próximo.

Como resultado, el precio del crudo 
ha descendido desde la horquilla de 
los 90 a 110 dólares por barril en que 
se mantuvo durante tres años -se 
hablaba del “fin del petróleo bara-
to”- hasta los niveles actuales de 30 
dólares por barril.

Por el camino las empresas han 
anulado inversiones en yacimientos 
caros de explotar por su difícil ac-
ceso -como en el ártico o en aguas 
marinas profundas- o por ser crudos 
pesados, como las arenas bitumino-
sas de Canadá. Para los países impor-
tadores ha sido una bendición, pero 
los exportadores han visto como 
los presupuestos estatales han acu-
mulado déficit y algunos, como Ve-
nezuela, afrontan períodos de gran 

inestabilidad política.

Cuánto va a prolongarse

Ahora las grandes preguntas son 
cuánto tiempo van a durar los pre-
cios bajos y cómo hay que actuar 
para adaptarse hasta que se recupe-
ren a niveles no traumáticos.

Para responder a la primera pregun-
ta hay que fijarse en la dinámica de la 
oferta y la demanda. Mariano Marzo, 
catedrático de la Universidad de Bar-
celona, desgrana así los factores que 
intervienen:

El primero es el frenazo de China 
y otros países emergentes; su de-
manda de petróleo dependerá de 
su ritmo de recuperación y de las 
medidas de ahorro y eficiencia que 
acometan, algo incierto.

El segundo es la evolución de la 
oferta. Hace unos días Arabia Sau-
dí, Rusia, Venezuela y Qatar se han 
comprometido a no ampliar más su 
producción, pero es un acuerdo un 

Anticipan recuperación de los precios del petróleo 
hasta el 2017

tanto vacuo: prácticamente están 
bombeando al máximo de capaci-
dad y el respeto de las cuotas asig-
nadas nunca ha sido el fuerte de los 
países exportadores.

Un tercer elemento es la resistencia 
de los productores de petróleo no 
convencional en EEUU, que tienen 
un aguante inesperado, sobre todo 
porque, aunque no hayan abierto 
nuevas explotaciones -actividad 
onerosa-, han mantenido las existen-
tes, mucho más baratas.

El cuarto es el retorno de Irán al 
mercado petrolero. Tras años de 
ostracismo por el programa nuclear, 
en enero anunció la exportación de 
500.000 barriles diarios. Aunque 
tardará en recuperar los 2,6 millones 
de barriles diarios que exportaba en 
2011, no está dispuesto a recortar su 
producción.

El quinto es el nivel del crudo alma-
cenado, también prácticamente en 
máximos -incluso se están usando 
los buques petroleros para atesorar-
lo-, que tardará en ser absorbido por 
el mercado.

Y un sexto es la pugna de los países 
del Golfo por ganar cuota de merca-
do en los países asiáticos, a los que 
están haciendo ofertas muy agresi-
vas, que tiran aún más a la baja los 
precios globales.

El resumen de la situación es que 
hay una brecha entre la demanda y 
la oferta de 1,7 millones de barriles 
diarios que no se absorberán hasta 
mediados del año que viene, supo-
niendo que no sucede algún impre-
visto. Este desfase es el que impacta 
en los precios: no escalarán hasta los 
50 dólares por barril también hasta 
bien entrado 2017.

Cómo cruzar el desierto

Con esta coyuntura, la capacidad de 
adaptación y de ajuste es clave: los 
países exportadores rediseñan sus 
presupuestos y toman medidas in-
éditas -Arabia Saudí y Venezuela han 
subido el precio del carburante a la 

atónita población- y las empresas 
adoptan distintas estrategias, según 
su tamaño y su músculo financie-
ro: ExxonMobil ha suspendido su 
programa de recompra de accio-
nes, ConocoPhillps ha reducido su 
dividendo un 66 por ciento, Repsol 
está revisando su plan estratégico 
para extraer el máximo valor a sus 
activos, Schlumberger ha adquirido 
Cameron para ganar en tamaño y 
eficiencia, Shell ha comprado BG por 
el mismo motivo...

El objetivo perseguido por todos es 
ajustar las estructuras y los proce-
sos para recuperar un flujo de caja 
positivo con el petróleo bajo; para 
muchas de las empresas, el umbral 
de rentabilidad está con el crudo a 
65 dólares, pero la tendencia ya es 
reducirlo hasta los 40 dólares y aún 
más abajo.

Deloitte cree que las empresas tie-
nen cinco opciones. Los más débiles 
se acogerán al concurso de acreedo-
res para salvar los muebles: en EEUU 
el 80 por ciento de las 35 empresas 
quebradas desde julio de 2014 aún 
están operando bajo control judicial 
y se espera que este año la cifra se 
incremente. También pueden acudir 
a la banca y pedir liquidez, aunque 
el 35 por ciento de las 175 mayores 
empresas ya acumulan 150.000 
millones de dólares de deuda, lo 
que puede derivar en un problema 
financiero mayor. Los colosos -las 
Major- parecen optar por aprovechar 
las oportunidades y están tomando 
posiciones en el segmento no con-
vencional: el 40 por ciento de los 
pozos adquiridos en el período no 
están en explotación. Y la optimiza-
ción y el ajuste están a la orden del 
día: las inversiones anuladas suman 
ya 350.000 millones de euros.

Adicionalmente, la falta de inversión 
actual implica que cuando se recu-
pere la demanda no estarán dispo-
nibles para producir muchos de los 
pozos, lo que desembocará en otro 
ciclo de precios altos. ¿Cuándo? Den-
tro de unos años, según el consenso 
de los expertos.

Barcelona, España, febrero 21 
(Eleconomista.es)

El precio de la mezcla mexicana 
registró un avance de 3.44% en 
esta semana, contrario a la ten-

dencia en los precios internacionales 
de petróleo.

El petróleo mexicano cerró la sema-
na en 24.94 dólares por barril (dpb), 

mayor a los 24.11 registrados el vier-
nes pasado, de acuerdo con datos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
registrando su cuarto día de alzas 
consecutivas.

El lunes, el mercado no registró ope-
raciones debido al feriado en Esta-

dos Unidos.

Los precios del petróleo cayeron 
el viernes casi un 4%, debido a que 
las conversaciones entre algunos 
productores para congelar el bom-
beo fueron contrarrestadas por las 
preocupaciones por un exceso de 

Ciudad de México, febrero 21 (SE)

oferta en el mercado tras un alza ré-
cord en los inventarios de crudo en 
Estados Unidos.

La baja en las acciones de Estados 
Unidos también pesó sobre los pre-
cios del petróleo, dijeron operadores.
Los futuros del crudo Brent retroce-

dieron 1.27 dólares, o 3.7%, a 33.01 
dólares por barril; mientras que el 
contrato en Estados Unidos cayó 1.13 
dólares, o 3.67%, a 29.64 dólares por 
barril.

Mezcla mexicana se ubicó en 24.94 dólares
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Ciudad de México, febrero 21 (SE)

El dólar libre cerró el viernes 
en un máximo de 18.50 pe-
sos, sin variación respecto 

al jueves en ventanilla bancaria, 
dejando en el ambiente un sabor 
de incertidumbre en torno a las 
medidas anunciadas por el go-

Petróleo frenó recuperación del peso frente al dólar: Cerró en 18.50

bierno federal.

El Banco de México elevó su tasa 
de interés, la Secretaría de Ha-
cienda anunció un recorte al pre-
supuesto y la Comisión de Cam-
bios la suspensión de las subastas 

de dólares, lo cual dio fortaleza al 
peso que sin embargo, no pudo 
soportarla.

El euro se vendió hasta en 20.53 
pesos, lo que representó un avan-
ce de siete centavos respecto al 

cierre de la jornada previa. Ana-
listas señalaron que el precio del 
petróleo frenó a la moneda mexi-
cana luego de que revirtió sus 
ganancias iniciales cerrando de 
nuevo en terreno negativo, lo que 
ocasionó que la apreciación del 

peso se registre a menor veloci-
dad.  El Banco de México informó 
que el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones en moneda ex-
tranjera pagaderas en la Repúbli-
ca Mexicana es de 18.2762 pesos.

Ciudad de México, febrero 21 (SE)

La pronunciada caída en los pre-
cios del petróleo siguió pegan-
do al Índice de Precios y Cotiza-

ciones que cayó  0.32 por ciento en 
la sesión del viernes, si bien acumuló 
en la semana un rendimiento de 2.26 
por ciento, con lo que cortó una ra-
cha negativa de dos semanas.

Al término de las operaciones, el 
principal indicador bursátil se ubicó 
en 43 mil 375.31 puntos, tras una jor-
nada que dejó un saldo de 19 emiso-
ras a la baja y 18 al alza.

Las emisoras que más ganaron en la 
jornada fueron Empresas Ica, con un 
avance de 3.10 por ciento; La Comer, 
con 2.66 por ciento, y Banregio Gru-
po Financiero, con 2.00 por ciento.

En tanto, por el lado de las pérdi-
das, destacaron los movimientos de 
Gentera, con una caída de 3.33 por 
ciento; América Móvil, con 2.45 por 
ciento, y Grupo Aeroportuario del 

Pacífico, con 2.21 por ciento.

En Estados Unidos, los resultados 
de los principales índices bursátiles 
fueron mixtos, con movimientos 
marginales.

El promedio industrial Dow Jones 
cayó 0.13 por ciento, el S&P 500 no 
registró variación en el día, mientras 
que el Nasdaq tuvo una ganancia de 
0.38 por ciento.

La volatilidad de la jornada, medida 
por el índice VIX, acumuló cinco se-
siones a la baja y se ubicó en 20.53 
puntos.

Por otra parte las bolsas europeas 
cerraron la jornada en números 
rojos, arrastradas por el sector ban-
cario, automotriz y el retroceso del 4 
por ciento en el precio del barril de 
Brent hasta 33 dólares, sin embargo, 
al final de la semana el balance les 
favoreció.

Analistas señalaron prevaleció una 
toma de ganancias tras una semana 
con fuertes avances que ayudaron 
a estabilizar a los mercados tras un 
tumultuoso comienzo de año.

El índice paneuropeo FTSEurofirst 
300 cerró extraoficialmente con una 
caída de 0.89 por ciento, a mil 282.44 
unidades, pero terminó con una 
ganancia semanal de casi el 4 por 
ciento, la mayor en ese lapso desde 
octubre de 2015.

El índice subió en la semana impul-
sado por avances de las acciones 
de bancos y firmas de energía tras 
un duro inicio de año, y los sectores 
sufrieron tomas de ganancias este 
viernes.

El sector con mayor caída en la jor-
nada fue el bancario , con un descen-
so de 1.56 por ciento.

11.9600	  

19.3915	  

18.1988	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/19/16	  	  
(Pesos)	  
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Registra EE.UU. las mayores reservas de petróleo 
en 80 años

centavo y cerraron en 0.96 dólares 
el galón, mientras que los de gasóleo 
de calefacción con vencimiento en 
ese mismo mes cedieron 5 centavos 
y quedaron en 1.03 dólares el galón.

En tanto, los contratos de gas natu-
ral para entrega en marzo bajaron 5 
centavos y quedaron en 1.80 dólares 
por cada mil pies cúbicos.

El descenso coincidió con el dato 
facilitado por la firma privada Baker 
Hughes sobre una caída semanal 
de 26 plataformas petrolíferas que 
operan en Estados Unidos, hasta 413, 
menos de la mitad de las que había 
hace un año por estas fechas, que 
eran 1.019.

Se trata del noveno descenso se-
manal consecutivo en el número de 
plataformas que están operando en 
Estados Unidos.

Los precios internacionales del cru-
do vienen cayendo desde el segun-
do semestre de 2014, lo que ha gene-
rado problemas para los yacimientos 
de Estados Unidos que tienen los 
costes de explotación más elevados.

Iberdrola ha adjudicado al Gru-
po Tamoin un contrato de 1,411 
millones de pesos (unos 66 

millones de euros) para la cons-
trucción de dos plantas de coge-
neración en México.
 
Concretamente, Tamoin suminis-
trará, en modalidad llave en mano 
las dos plantas que Iberdrola Mé-
xico. La primera adjudicación co-
rresponde al proyecto Iberdrola 
Cogeneración Altamira, en el esta-
do de Tamaulipas, que prevé dar 
servicios a Dynasol Elastómeros.

El segundo contrato correspon-
de al proyecto Iberdrola Coge-
neración Bajío, en el estado de 
Querétaro. El proyecto consiste 
en la construcción de una planta 
de cogeneración para Kimberly-
Clark ubicada en San Juan del Rio. 
Iberdrola dispone en estos mo-
mentos de 12 centrales en opera-

ción en México, incluyendo ciclos 
combinados de gas, cogeneracio-
nes y parques eólicos, tras haber 
invertido unos 4,000 millones de 
dólares. La producción de estas 
plantas es capaz de dar servicio a 
una población de alrededor de 20 
millones de mexicanos.

Como muestra de su compromiso 
con este país, la compañía prevé 
invertir hasta 5,000 millones de 
dólares durante los próximos 
seis años, lo que se incluirá en el 
próximo plan estratégico. De esa 
cifra, unos 2,000 millones corres-
ponden a seis centrales que están 
ya en construcción: tres nuevas 
plantas de ciclo combinado (Baja 
California III, Dulces Nombres V y 
Escobedo) y tres cogeneraciones 
(Ramos Arizpe, San Juan del Río y 
Altamira), que suman una poten-
cia de 1,600 MW.

Iberdrola construirá planta 
de cogeneración para 
Kimberly-Clark Queretaro

Nueva York, Estados Unidos, febrero 21 
(SE)

París, Francia, febrero 21 
(Eleconomista.es)

Los precios del petróleo se hun-
dieron al final de la sesión, con 
el precio del WTI cayendo por 

debajo de los 30 dólares, mientras 
que el Brent se alejó de un máximo 
intradía  alcanzado en la semana 
para terminar en los 33 dólares.

El barril cedió las ganancias después 
que las reservas de crudo en Estados 
Unidos alcanzaron su mayor nivel en 
más de ocho décadas, coincidiendo 
con nuevos datos que dan cuenta de 
una disminución en las plataformas 
de crudo en el país norteamericano.

Así, el contrato para el crudo Brent 
para entrega en abril cayó 3.7 por 
ciento y se negoció en 33.01 dólares 
por barril, dejando atrás el máximo 
intradía de 35.47 dólares que alcanzó 
el jueves.  En la semana, los precios 
cayeron 1.0 por ciento.

En la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), el barril de crudo WTI para 
entrega en marzo, que expira el lu-
nes, perdió 3.7 por ciento, para cerrar 
en 29.64 dólares. Los precios aumen-
taron 0.7 por ciento en cinco días.

Por su parte, los contratos de gasoli-
na para entrega en marzo bajaron 1 

El secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Luis Videgaray,  
dijo que México se prepara 

para 2017, pues “no necesariamente” 
habrá coberturas petroleras contra-
tadas.

“Nos estamos empezando a prepa-
rar, porque para 2016 ya estamos 
cubiertos”, abundó el funcionario en 
entrevista para Radio Fórmula.

Actualmente las coberturas petro-
leras garantizan un precio mínimo 

del barril de crudo superior al del 
mercado.

No obstante, para el próximo año “no 
necesariamente tendremos la cober-
tura, y por tanto nos tendremos que 
preparar”, advirtió Videgaray.

El Gobierno federal recibió 6,284 
millones de dólares en ingresos de-
rivados de la cobertura petrolera de 
2015, lo que representó para México 
una ganancia récord desde la obteni-
da en 2009 (5,085 mdd).

También afirmó que el Gobierno 
mexicano no prevé otro recorte 
al gasto -como el que aplicó la de-
pendencia recientemente- para el 
próximo año y que el anunciado fue 
“preventivo”, de cara a 2017.

Videgaray sostuvo que las medidas 
adoptadas recientemente por Banxi-
co y Hacienda están encaminadas a 
“preservar la economía nacional” en 
un entorno global “muy complejo”, 
caracterizado por circunstancias 
como la caída del precio del petróleo.

Apoyó que van a “preservar” la 
economía mexicana de “eventos” 
externos, para que no se contagie 
y “podamos vivir en una economía 
que está creciendo y que tiene muy 
baja inflación”.

El secretario agregó que el peso po-
dría fortalecerse gradualmente en 
los próximos días, impulsado por el 
anuncio esta semana de una serie 
de medidas cambiarias y monetarias 
orientadas a frenar su depreciación.

“Es razonable que (el peso) vaya 
fortaleciéndose de manera gradual 
en los próximos días y semanas (...) 
¿hasta dónde? eso va a definirlo el 
mercado”, comentó el funcionario 
en entrevista con una emisora de 
radio local.

Ciudad de México, febrero 21 (UIEM)

Videgaray adelanta que en 2017 
no habrá coberturas petroleras

Lunes 22 de febrero de 2016
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El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez inauguró la Segunda 
Planta de Lear Corporation 

en esta ciudad, donde se invirtió 
alrededor de 260 millones de pesos 
–14 millones de dólares--, generando 
780 nuevas fuentes laborales.

Ahí, el Mandatario estableció su 
compromiso de seguir promovien-

do el empleo para Coahuila porque, 
además de su paz laboral y mano de 
obra calificada, cuenta “con las y los 
mejores trabajadores del país”.

Asimismo, en ese marco, el Secre-
tario de Desarrollo Económico, 
Competitividad y Turismo (SEDECT), 
Antonio Gutiérrez Jardón, expresó 
que de consolidarse los proyectos 

de nuevas inversiones para este 
año, por el orden de los 200 ó 300 
millones de dólares, para diciembre 
estaría garantizada la generación de 
cuando menos 15,000 nuevas fuen-
tes laborales.

Rubén Moreira, luego de entregar 
reconocimientos a trabajadores de 
la Compañía por 15, 25 y 27 años 

Inauguró Lear segunda planta en Coahuila

En diciembre del año pasa-
do, el personal ocupado en 
el sector manufacturero 

aumentó 2.5 por ciento respecto 
a igual mes de 2014, informó el  
INEGI. En su reporte, detalla que 
las horas trabajadas crecieron 2.6 
por ciento y las remuneraciones 
medias reales pagadas (incluyen 
sueldos, salarios y prestaciones 
sociales) fueron superiores en 
0.9 por ciento en su comparación 
anual.

Menciona que con base en los re-

sultados de la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera 
(EMIM), los datos desestaciona-
lizados refieren que el personal 
ocupado del sector se incremen-
tó 0.1 por ciento en diciembre 
pasado comparado con el mes 
previo. El organismo precisa que 
las horas trabajadas crecieron 0.4 
por ciento, en tanto que las remu-
neraciones medias reales bajaron 
1.7 por ciento en el último mes de 
2015 frente a noviembre.

Empleo creció 2.5% en 
sector manufacturero 
en México

Ramos Arizpe, Coahuila, febrero 21 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 21 (UIEM)

Para analizar áreas de oportu-
nidades y retos de la industria 
turística regional y fortalecer 

la conectividad aérea e impulsar 
políticas públicas que permitan más 
crecimiento del sector, la Coordi-
nación de Fomento al Turismo CO-
FETUR, instaló el Comité Estatal de 
Rutas Aéreas del estado de Sonora.

Se integra por representantes de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
ASA, Grupo Aeroportuario del Paci-
fico GAP, Aeropuerto Mar de Cortés, 
prestadores de servicios turísticos  y 
autoridades de los 3 niveles de go-
bierno, quienes de manera conjunta 
diseñarán estrategias para generar 
nuevas oportunidades en el desarro-
llo de más rutas aéreas.

Antonio Berumen Preciado, Coordi-
nador de COFETUR, confió que este 
Comité servirá de vinculación con el 
sector privado y los tres órdenes de 
gobierno para generar nuevas he-
rramientas y mejores oportunidades 
en la industria turística, a partir de 
tener nuevas rutas de conectividad 

aérea. “Lo que pretendemos es ase-
sorar, analizar, opinar y ayudar en los 
tramites que conlleva arrancar una 
nueva ruta aérea en el estado y la re-
gión”, informó el titular de COFETUR.

Sonora presenta un rápido creci-
miento en el número de pasajeros 
que incluyen  3 nuevas rutas aéreas: 
TAR, Aeromar y Volaris que han in-
crementado en 15 por ciento el tráfi-
co aéreo de personas

El Director Comercial de Grupo Ae-
roportuario del Pacifico GAP, Tomas 
Enrique Ramírez Vargas, se mostró 
satisfecho de ser parte de este Comi-
té Estatal y ser parte también de los 
esfuerzos de este gobierno por am-
pliar la oferta de conectividad aérea 
en el estado. “Es nuestra intención 
aprovechar la conectividad que ya 
tenemos y generar adicionalmente 
nuevas rutas gracias a esta convoca-
toria de la Gobernadora de Sonora”.

Adelantó que para antes de finalizar 
el año el aeropuerto de Hermosillo 
estará entre los 10 más importantes 

del país gracia al fuerte empuje que 
presenta la entidad en este momen-
to en clima de inversiones y nuevos 
proyectos empresariales. “En 2015 
el aeropuerto de Hermosillo tuvo 
una cifra record de 1.3 millones de 
pasajeros movilizados superando el 
anterior pico más alto en el año 2007 
y este mes de enero también fue al 
movilizar a 116 mil pasajeros lo que 
augura un año muy positivo en este 
renglón”, destacó.

Fernando Antillón Valenzuela Direc-
tor del aeropuerto Mar de Cortes 
de Puerto Peñasco, se sumó a esta 
iniciativa a fin de abrir  y recuperar 
rutas que en el pasado tuvieron 
como los vuelos chárter a Ciudad 
Juárez o la ruta Hermosillo-Peñasco-
Las Vegas en Aeroméxico. Indicó que 
Puerto Peñasco depende en 99 por 
ciento del turismo carretero y este 
Comité será una buena oportunidad 
para mover más pasajeros a través 
de su aeropuerto de dos mil 300 
metros de longitud, el más largo en 
el estado.

Hermosillo, Sonora, febrero 21 (UIEM)

Trabaja Sonora fortalecimiento 
de conectividad aérea; va tras ruta 
Hermosillo-Peñasco-Las Vegas

presentes en la ceremonia.

Reiteró su disposición de mantener 
el impulso al empleo en Coahuila, 
ya que aquí están las y los mejores 
trabajadores del país, “que sustento 
en su alta calidad de mano de obra, 
escolaridad, dedicación y empeño”, 
tal y como lo demuestran los están-
dares de productividad y de compe-
titividad que tiene el Estado.

En tanto Elie Gazhal, vicepresidente 
de Operaciones para Norteamérica, 
recordó que Lear Corporation tiene 
presencia en Coahuila desde hace 
27 años, cuando fundó su primera 
planta en Saltillo, a las que se suma-
ron dos en Ramos Arizpe y otra en 
Arteaga.

Asimismo, señaló que con la nueva 
factoría de clase mundial, seguirá 
con su determinación de avanzar 
en el contexto internacional ya que 
actualmente Lear Corporation se en-
cuentra en el lugar 174 entre las más 
grandes del mundo.

Mientras que Gabriel Luján, vicepre-
sidente de Recursos Humanos en 
México de Lear Corporation, resaltó 
que esta Compañía cuenta con cerca 
de 140 mil trabajadores en el mundo, 
de los cuales 37 mil se encuentran en 
este país.

Al término de la ceremonia, Rubén 
Moreira encabezó el corte del listón 
inaugural; el recorrido por el interior 
de la Planta Dos de Lear Corporation, 
y firmó el primero de los 350 mil jue-
gos de asientos que ahí se fabricarán 
cada año.

de servicio ininterrumpido, instó a 
altos directivo de Lear Corporation 
a consolidar nuevos proyectos de 
inversión en cualquiera de las regio-
nes del Estado porque “aquí se ve la 
responsabilidad y la pasión con la 
que fabrican sus productos de clase 
mundial”.

La Planta 2 de esta empresa, se ubi-
ca en el Parque Industrial “Amistad”, 
por lo que el mandatario evocó la 
memoria de uno de sus principales 
promotores, el extinto empresario 
acuñense Jesús María Ramón Val-
dez, y reiteró su reconocimiento a 
través de integrantes de su familia, 

Lunes 22 de febrero de 2016 /Nacional
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California	Monitor

The Maquiladora Industry con-
tinues to relocate, but accor-
ding to a report given by na-

tional Index, Chihuahua Nuevo Leon, 
and Coahuila adjusted strategies 
and decided to commit with the en-
tities of The Bajio* by the attraction 
of capitals.

In this sense, the report from Index  
points out the maquiladora growth 
in the country where INDEX-BASE is 
at , an indicator that contains four 
components that help to explain 
the maquiladora and manufacturing 
industry  behavior of the country, 
the states of Jalisco and Chihuahua, 
presented the highest rates of ave-
rage growth up to the third quarter 
of 2015, followed closely by San Luis 
Potosi, Guajanuato, Coahuila, Sonora 
and Tamaulipas, while Baja Califor-

nia had lower growth at a national 
level according to that rate, that in-
clude investments and employment 
among other factors.

Therefore, a report from Index 
highlights that with data up to the 
third trimester the states that cap-
tured the higher quantities of  direct 
foreign investment (DFI) in the ma-
nufacture industry where  Nuevo 
Leon (more than 1 billion 600 million 
dollars) Chihuahua ( more than 1 bi-
llion 400 million dollars) placing on 
nineth place Baja California (around 
500 million dollars), besides the 
states mentioned, from Coahuila, Ja-
lisco, San Luis Potosi and Queretaro.

Index’s report emphasized when 
pointing out that “ the situation and 
economic stability, political and so-

cial from each federal entity, repre-
sent the mayor factors that motivate 
the attraction of DFI which tends to 
increment employment and the pro-
duction of each sector” and in that 
sense Baja California  lacks econo-
mic stability.

Finally in the listing of investments it 
is mentioned the automotive sector, 
with regards of what is indicated it 
was the one that presented mayor 
dynamism in 2015 and here again, 
when mentioning the topic of the 
investments it is indicated that Chi-
huahua captured the highest inves-
tments during the first three quar-
ters of 2015 of 1 billion 181.7 million 
dollars, duplicating Coahuila, second 
on the list, while Baja California fell to 
eleventh place and is waiting for the 
economic cabinet to get to work and 

stop fantasying with figures. 

*The Bajío: a region of Northern-
Central Mexico that includes parts of 

the states of Guanajuato, Queretaro, 
Aguascalientes and Los Altos in Ja-
lisco

Maquiladora industry continues to relocate 
and Baja California is not on its way

When one realizes the inte-
gration of the global eco-
nomy one cannot pass by 

and see that we are missing oppor-
tunities, we are missing becoming 
even more integrated and allowing 
investments to be made openly in 
every country. 

What I am refereeing is not the large 
corporations that have access to the 
NYSE, I am referring to all the Small 
and median enterprises and more 
prominently manufacturing SMEs. 

I am not a gambler to be putting my 
trust into SMEs if I did not saw the 
true potential to enlarge the oppor-
tunities that traditional stocks can 
give me; if I am into making money, I 
would go for the safe stocks and not 
move a muscle until they sum suffi-
cient momentum for me to make a 
profit. 

With this SMEs and young entrepre-
neurs focusing on manufacturing, 
improving processes and with a lar-
ge chunk of them being in Mexico, 
India, China and Brazil, one cannot 

miss this opportunity as investor; I 
would put all rhetoric of racism and 
nationalism away and open myself 
to get the most “bang” for my buck 
as a foreign investor. 

Remember the money flows were 
the opportunity shows.  Right now 
the opportunities that globalization 
has given us is amazing and for the 
right reasons, competitiveness in the 
developed and newly industrialized 
countries is being made by creating 
new technology and improving pro-
cesses. 

That is why we need to create oppor-
tunities in the stock markets by ope-
ning opportunities to SME and make 
them comply with the standards to 
open themselves to greater oppor-
tunities.  Yes there are opportunities 
in other markets, but one must be 
able to underline a path to open this 
opportunities to tech corporations 
in order to maintain their founders 
vision and not going to a venture ca-
pital firm and undergo on an abusive 
“let me take charge of it” just to then 
be able to grow and let the “big boys” 

do the job and you just sit there and 
watch. 

We need an open system and fillings 
of the SMEs in the stock market 
should be open to international cor-
porations, mainly manufacturing 
and industrial indexes. 

Why is it so important?

First of all, regulate and open the 
crowd funding system to the mar-
kets, set a financial standard to com-
ply, raise the bar of the enterprise 
customer service and product sup-
port; and first and most important 
fact is that the stock exchanges will 
be able to set a new range of services 
in international locations. 

For example in Mexicali, if on major 
stock exchange opens an office here 
as customer support for supplier 
companies on the raise we are going 
to see not only greater benefits to lo-
cal economy but the Stock exchange 
will have access to more profits and 
more opportunities; why should we 
only be winning out of big corpo-

Mexicali Capital
The secret stocks
By Rodrigo Sandoval*
rodrigo.sandoval@Intraomega.com

rations when we can all win out of 
every corporation. 

The thing is to leave procrastination 
and laziness of the thought of the 
complexity to make SMEs open to 
the markets, there is always a way. 

Whether we become early adopters 
or not the investment instruments 
are changing and the ways to fund 
corporations are becoming even 
more democrat that the past cen-
tury, making us as investors com-
pete with new international players, 
that is why we need to move into this 
direction and support international 
SMEs to grow and also for us to be 
able to gain greater profits that we 
have in traditional stocks. 

As we have seen so many industries 
fade into the jaws of the technology 
driven by the internet and applica-
tions, we are going to see for better 
improved industries and that is why 
our industry in the financial system 
need to improve and become ac-
cessible for the world and also as 
it has, available for the world small 

entrepreneurs that are improving 
manufacturing processes and sys-
tems, that is how reducing and con-
tinuous improvement can challenge 
the status quo and improve not only 
the manufacturing system but the 
whole financial standards. 

The secret stocks are here in the lo-
cal industries that are arising thanks 
to additive manufacturing, advanced 
technologies, improved manufactu-
ring processes and automation, this 
SMEs that are continually changing 
the business environment and can 
become this viral technology mo-
vement to improve commercial and 
financial industries.  They may be 
hidden for the investor’s eyes, but 
will arise once we open them the op-
portunities to grow and to become 
part of the financial markets. 

Have you ever identified an SME with 
industrial potential?

How are the financial markets bene-
fiting from SMEs growth?

PIMSA Think Tank

•	 Report	from	Index	(National	Council	of	the	Maquiladora	and	Export	Manufacturing)	and,	Banco	Base	pointed	out	that
																		Chihuahua,	Nuevo	Leon	and	Coahuila	have	begun	competing	again		confronting	The	Bajío	confirms	that	foreign	
																			investment	in	Baja	California	it	is	far	from	what	is	registered	by	its	competitors.

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com
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Developing countries are bra-
cing for a major slowdown 
this year. According to the 

UN report World Economic Situation 
and Prospects 2016, their growth 
averaged only 3.8% in 2015 – the 
lowest rate since the global financial 
crisis in 2009 and matched in this 
century only by the recessionary 
year of 2001. And what is important 
to bear in mind is that the slowdown 
in China and the deep recessions in 
the Russian Federation and Brazil 
only explain part of the broad falloff 
in growth.

True, falling demand for natural re-
sources in China (which accounts 
for nearly half of global demand for 
base metals) has had a lot to do with 
the sharp declines in these prices, 
which have hit many developing and 
emerging economies in Latin Ame-
rica and Africa hard. Indeed, the UN 
report lists 29 economies that are 
likely to be badly affected by China’s 
slowdown. And the collapse of oil 
prices by more than 60% since July 
2014 has undermined the growth 
prospects of oil exporters.

The real worry, however, is not just 
falling commodity prices, but also 
massive capital outflows. During 
2009-2014, developing countries 
collectively received a net capital 
inflow of $2.2 trillion, partly owing to 
quantitative easing in advanced eco-
nomies, which pushed interest rates 
there to near zero.

The search for higher yields drove 

investors and speculators to develo-
ping countries, where the inflows in-
creased leverage, propped up equity 
prices, and in some cases supported 
a commodity price boom. Market 
capitalization in the Mumbai, Johan-
nesburg, São Paulo, and Shanghai 
stock exchanges, for example, 
nearly tripled in the years following 
the financial crisis. Equity markets 
in other developing countries also 
witnessed similar dramatic increases 
during this period.

But the capital flows are now rever-
sing, turning negative for the first 
time since 2006, with net outflows 
from developing countries in 2015 
exceeding $600 billion – more than 
one-quarter of the inflows they 
received during the previous six 
years. The largest outflows have 
been through banking channels, 
with international banks reducing 
their gross credit exposures to de-
veloping countries by more than 
$800 billion in 2015. Capital outflows 
of this magnitude are likely to have 
myriad effects: drying up liquidity, in-
creasing the costs of borrowing and 
debt service, weakening currencies, 
depleting reserves, and leading to 
decreases in equity and other asset 
prices. There will be large knock-on 
effects on the real economy, inclu-
ding severe damage to developing 
countries’ growth prospects.

This is not the first time that develo-
ping countries have faced the cha-
llenges of managing pro-cyclical hot 
capital, but the magnitudes this time 

are overwhelming. During the Asian 
financial crisis, net outflows from the 
East Asian economies were only $12 
billion in 1997.

Of course, the East Asian economies 
today are better able to withstand 
such massive outflows, given their 
accumulation of international reser-
ves since the financial crisis in 1997. 
Indeed, the global stock of reserves 
has more than tripled since the Asian 
financial crisis. China, for example, 
used nearly $500 billion of its reser-
ves in 2015 to fight capital outflows 
and prevent the renminbi’s sharp de-
preciation; but it still has more than 
$3 trillion in reserves.

The stockpile of reserves may partly 
explain why huge outflows have not 
triggered a full-blown financial crisis 
in developing countries. But not all 
countries are so fortunate to have a 
large arsenal.

Once again, advocates of free mobili-
ty for destabilizing short-term capital 
flows are being proven wrong. Many 
emerging markets recognized the 
dangers and tried to reduce capital 
inflows. South Korea, for example, 
has been using a series of macro-
prudential measures since 2010, 
aimed at moderating pro-cyclical 
cross-border banking-sector liabili-
ties. The measures taken were only 
partially successful, as the data 
above show. The question is, what 
should they do now?

Corporate sectors in developing 

countries, having increased their 
leverage with capital inflows during 
the post-2008 period, are particu-
larly vulnerable. Capital outflows 
will adversely affect their equity 
prices, push up their debt-to-equity 
ratios, and increase the likelihood of 
defaults. The problem is especially 
severe in commodity-exporting de-
veloping economies, where firms bo-
rrowed extensively, expecting high 
commodity prices to persist.

Many developing-country govern-
ments failed to learn the lesson of 
earlier crises, which should have 
prompted regulations and taxes 
restricting and discouraging foreign-
currency exposures. Now govern-
ments need to take quick action to 
avoid becoming liable for these ex-
posures. Expedited debtor-friendly 
bankruptcy procedures could ensu-
re quick restructuring and provide a 
framework for renegotiating debts.

Developing-country governments 
should also encourage the conver-
sion of such debts to GDP-linked or 
other types of indexed bonds. Those 
with high levels of foreign debt but 
with reserves should also consider 
buying back their sovereign debt 
in the international capital market, 
taking advantage of falling bond 
prices.

While reserves may provide some 
cushion for minimizing the adverse 
effects of capital outflows, in most 
cases they will not be sufficient. De-
veloping countries should resist the 
temptation of raising interest rates 
to stem capital outflows. Historica-
lly, interest-rate hikes have had little 
effect. In fact, because they hurt 
economic growth, further reducing 
countries’ ability to service external 
debts, higher interest rates can be 
counterproductive. Macro-pruden-
tial measures can discourage or 
delay capital outflows, but such mea-
sures, too, may be insufficient.

In some cases, it may be necessary 
to introduce selective, targeted, 
and time-bound capital controls to 
stem outflows, especially outflows 
through banking channels. This 
would entail, for example, restric-
ting capital transfers between pa-
rent banks in developed countries 
and their subsidiaries or branches 
in developing countries. Following 
the successful Malaysian example 
in 1997, developing countries could 
also temporarily suspend all capital 
withdrawals to stabilize capital flows 
and exchange rates. This is perhaps 
the only recourse for many develo-
ping countries to avoid a catastro-
phic financial crisis. It is important 
that they act soon. (http://www.
project-syndicate.org/)

*The views expressed here do not 
represent the views of the United 
Nations or its member states.

Project Syndicate
Closing Developing Countries’ Capital Drain
By Joseph E. Stiglitz and  Hamid Rashid

This is not the 
first time that de-
veloping coun-
tries have faced 
the challenges 
of managing 
pro-cyclical hot 
capital, but the 
magnitudes 
this time are 
overwhelming. 
During the Asian 
financial crisis, 
net outflows 
from the East 
Asian econo-
mies were only 
$12 billion in 
1997.
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Baja California’s debt at the end 
of 2015 recorded an impressi-
ve growth according to figures 

released by the Secretariat of Finan-
ce (Secretaría de Hacienda), that pla-
ced the amount at just over 18 billion 
pesos, which represents the highest 
record in history.

However, calling even more atten-
tion that the debt records an exor-
bitant growth, since governor Kiko 
Vega added in just two years nearly 
five billion pesos (4 billion 713 million 
pesos), representing 67 percent of 
what Guadalupe Osuna increased 
it, but during his six years of gover-
nment!

As if that was not enough, the Secre-
tariat of Finance documents that as 
guarantee 105 percent of the federal 
contributions are compromised.

In this regard, it should be noted 
that the debts are not necessarily 
bad when engaged in supporting 
growth, but in this case there is no 
evidence that the money has been 
applied to productive projects, but 
current spending with the complicity 
of the local Congress.

Moreover, according to the report of 
the Secretariat of Finance, the debt 
as a proportion the Gross Domestic 
Product also reached a new historic 

record of 3.7 percent and counting.

Thereon, Quintana Roo, Coahuila, 
Chihuahua, Nuevo Leon, Veracruz, 
Sonora, Baja California, Nayarit, 
Mexico City and Zacatecas occupy 
the top 10 institutions in the country 
with the highest level of debt as a 
proportion of their federal shares at 
the end of 2015 , detailing the current 
data from the Secretariat of Finance.

ONCE AGAIN IN THE BAJIO*

As for the comparative state, Baja 
California continued to gain ground 
and it ranks number twelve among 
the states.

And certainly, the Tigers of The Bajío 
continue leading the way, as Quere-
taro, Guanajuato, San Luis Potosi and 
Aguascalientes were among the sta-
tes with less debt in the country, but 
as we have commented on other oc-
casions, they record at a national le-
vel the highest growth rate of Gross 
Domestic Product, in other words, 
there is an efficient spending and a 
significant growth.

MEXICALI AND TECATE THE 
LEAST COMPROMISED

As far as the preliminary information 
of the municipalities, Rosarito with 
78.5 percent is the one with most 

committed shares, followed by Tijua-
na with 72.0 percent, then Ensenada 
with 52.3 percent, Mexicali with 38.0 
percent and Tecate with nothing.

So, our officials continue their Pha-
raonic expenses, travel first class to 
Europe, come to luxurious hotels 
and spend money without any con-
sideration from Baja California resi-
dents. You have the last word.

*The Bajío: a region of Northern-
Central Mexico that includes parts of 
the states of Guanajuato, Queretaro, 
Aguascalientes and Los Altos in Ja-
lisco

Baja California’s debt recorded impressive 
growth

The Consumer Price Index for 
All Urban Consumers (CPI-U) 
was unchanged in  January on 

a seasonally adjusted basis, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics  reported 
today. Over the last 12 months, the 
all items index increased 1.4  percent 

before seasonal adjustment.
 
An increase in the index for all items 
less food and energy offset a decline  
in the energy index to lead to the 
seasonally adjusted all items index 
being  unchanged. The energy in-

dex fell 2.8 percent as all of its major 
component  indexes declined. The 
index for all items less food and ener-
gy rose 0.3  percent in January. The 
increase was broad-based, with most 
of the major  components rising, but 
increases in the indexes for shelter 

and medical care  were the largest 
contributors.  
 
The food index was unchanged in 
January. The index for food away 
from home  increased, but the food 
at home index declined for the third 

consecutive  month, as five of the 
six major grocery store food group 
indexes decreased.

CPI was unchanged in  January
San Diego

•	 In	two	years	Kiko	Vega	incremented	the	debt	by	5	billion	pesos,	that	is	67%	of	what	
													Osuna	made	it	grow	during	his	six	years.
•	 Pharaonic	expenses	and	current	expenditures	consume	money	of	Baja	California	
														residents

Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com
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As if that was 
not enough, the 
Secretariat of 
Finance docu-
ments that as 
guarantee 105 
percent of the 
federal contribu-
tions are com-
promised.
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A través del Centro para la 
Paz y el Comercio (CPC, por 
sus siglas en inglés), de la 

Universidad de San Diego, se lanzó 
el concurso Social Innovation Cha-
llenge, iniciativa que tiene como 
objetivo encontrar ideas creativas 
que respondan a las necesidades de 
aspectos económicos, ambientales, 
de justicia o temas de impacto en la 
comunidad.

Tras un proceso de colaboración que 
se ha venido forjando desde hace 
tiempo, fue que USD volteó a Baja 
California y extendió a estudiantes 
de nivel licenciatura y posgrado del 
Sistema CETYS Universidad la invita-
ción a participar; siendo el próximo 
lunes 29 de febrero la fecha límite 
para compartir una primera fase del 
proyecto.

“Con este concurso nuestros alum-

nos tendrán la oportunidad de pre-
sentar proyectos de innovación para 
beneficio de nuestra comunidad, 
además los ganadores podrán obte-
ner un apoyo económico para hacer 
real su propuesta”,  dijo Luz Bonilla, 
Coordinadora Operativa de Posgra-
do en Administración del CETYS 
Universidad.

Social Innovation Challenge cons-
ta de 3 fases, la primera de ellas 
consiste en presentar por escrito la 
respuesta a seis preguntas básicas: 
¿Cuál es tu proyecto de innovación 
social?, ¿Qué beneficios tendrá?, 
¿Qué recursos te ayudarán a llevarla 
a cabo?, ¿Cuáles esperas que sean 
tus primeros éxitos?, ¿Cómo lograrás 
alcanzar tu meta? Y ¿Qué importan-
cia tiene este proyecto para tu vida 
a futuro?

Posteriormente se hará la selección 

de proyectos semifinalistas, que en 
un segundo periodo tendrán que 
enviar un video presentando moti-
vos y un plan de trabajo completo; 
posteriormente los ganadores serán 
galardonados el próximo 29 de abril 
en una ceremonia que tendrá sede 
en la ciudad de San Diego, California.

Los ganadores serán acreedores a 
un premio de 1,000 dólares, recurso 
económico con el que podrán poner 
en marcha su proyecto, además de 
un académico del CETYS Universi-
dad que los apoyará como mentor 
durante el desarrollo de su plan de 
trabajo.

Para conocer las bases completas 
de la convocatoria, fechas de cierre 
e información más detallada, invitan 
a visitar www.cetys.mx/socialinnova-
tion.

USD busca proyectos de enfoque social 
en el CETYS

En la tragedia educativa que 
vive nuestro país hay muchos 
actores, del presente y del 

pasado, que tienen una gran respon-
sabilidad. También en los avances 
alcanzados, que no son pocos, aun-
que aún estemos lejos de la meta 
deseada: tener resultados similares a 
los mejores del mundo en los indica-
dores de educación.

Al Gobierno hay que exigirle siem-
pre, para eso está.

A los sindicatos hay que exigirles que 
no vean sólo por los líderes, sino que 
se dediquen al estudio, promoción 
y defensa de los agremiados, para 
que todo ello ayude a tener mejores 
docentes.

A los Docentes hay que exigirles que 
cada día se actualicen, se preparen, 
para dotar de herramientas a las ni-
ñas, niños y jóvenes, pero hemos de 
contribuir a que su función sea reco-
nocida y valorada.

A los Gremios y Organizaciones hay 
que exigirles que, con datos duros, 

formulen planteamientos alcanza-
bles, reconozcan lo logrado, propon-
gan cómo mejorar y señalen cuando 
se deba reclamar.

Somos un país milagrero. No hablo 
de fe, sino de milagrería. Esperamos 
pasar el examen sin estudiar; conse-
guir la chamba, ingresar a la carrera 
que elegimos o ser promovidos no 
tanto por los méritos, sino por las 
relaciones. Las “palancas”, pues.

La fe auténtica actúa como si todo 
dependiera de nosotros, mientras 
pedimos como si todo dependiera 
de Dios. Esperamos que la Virgenci-
ta o el Gobierno realicen las tareas 
que no siempre les corresponde, 
sino que nos tocan a nosotros, pero 
nos permite evitar la parte que nos 
toca en lo comunitario y tenemos 
siempre a quien culpar por lo que no 
funciona.

A Dios rogando y con el mazo dando, 
dice la sabiduría popular. El mazo, en 
este caso, se llama PARTICIPACIÓN.

Exijamos, claro, a quien tenga res-

ponsabilidad en la tarea educativa. 
Pero hoy quiero invitar a la reflexión 
de lo que nos toca a todos: Participar.
Es increíble la casi nula intervención 
de los papás en la vida de la Comu-
nidad Escolar. Muchas personas 
y organizaciones hemos luchado 
desde tiempo inmemorial porque se 
reconozca el derecho de los padres 
de familia a formar parte del proceso 
educativo.

Cuando finalmente los Consejos Es-
colares se introdujeron como figura 
jurídica en la Ley, en 1992, quedó 
como letra muerta que cobraba 
vida sólo donde los padres exigían 
existencia. Ninguna autoridad los 
promovió. El marasmo se llevó casi 
al olvido el resto del logro en materia 
legal.

Durante el primer decenio de este 
siglo se tomaron medidas desde la 
autoridad para dar vida a la partici-
pación de los papás, esfuerzo que se 
ha mantenido y fortalecido hasta el 
presente, como un cambio cultural. 
Hoy, tenemos programas como el 
de la Reforma Educativa, que para 

Educación Futura
Lo que nos toca en educación
Por Teresa Ortuño*
@teresaortuno  | @sumaxlaedu

aplicarse requiere de la decisión de 
los padres y directivos de la Escuela, 
para definir las prioridades en las 
que se ha de gastar el dinero.

Los Consejos de Participación Esco-
lar son ya una figura jurídica que va 
cobrando vida y se van asentando 
como parte de la rutina de las es-
cuelas. También organizaciones de 
la Sociedad Civil como la Unión Na-
cional de Padres de Familia, cobran 
importancia en esta incidencia.

Sin embargo, el reverso de la mo-
neda es dramático. Aún con estos 
espacios nos encontramos con la 
apatía y la desidia de muchos padres 
y madres de familia que creen que la 
escuela es una guardería y no una 
comunidad de la que ellos son parte 
sustantiva.

Los maestros que saben de la impor-
tancia del papel de los padres se que-
jan de que, en el mejor de los casos, 
acude un 20 por ciento a las juntas 
en las que se busca involucrarlos.

Todas las experiencias exitosas de 

mejora en la educación incluyen el 
involucramiento de los padres en 
el Comunidad Escolar. No sólo en el 
ejercicio del dinero, sino en el proce-
so educativo de manera integral.

Casi no hay políticos que se quieran 
“echar el tiro” de reclamar la falta de 
participación social. Creen que sólo 
se ganan votos ofreciendo mejoras, 
sin exigir a la ciudadanía que tam-
bién ponga de su parte.

Ojalá tuviéramos un pueblo que 
exigiera a los funcionarios tomar 
medidas arriesgadas en pro de la 
educación, porque son muy pocos 
los que lo haces hoy.

Es mucho lo que le toca al Gobierno, 
pero no es todo. Nos toca participar 
activa y responsablemente. Nadie ha 
medido aún el costo de esta ausen-
cia, la ausencia de la Participación.

*Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación
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Anunció Xochicalco Mexicali su sorteo 
Gana Becando

nes de pesos en los 14 sorteos cele-
brados.

Autoridades de la institución hicie-
ron una invitación a adquirir sus bo-
letos en las instalaciones de Xochi-
calco o con los alumnos que estarán 
ayudándonos a venderlos.

Por otra parte, se informó que el 
campus Tijuana se prepara para es-
trenar no solamente un nuevo cam-
po deportivo, sino también área de 
comida y biblioteca. 

Con la finalidad de acreditar 
el programa de Licenciatu-
ra en Gestión Turística de la 

Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia (FTyM) se recibió la visita 
de observadores del Consejo para 
la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes) y del Consejo 
de Acreditación en la Enseñanza 
de la Contaduría y Administración 
(Caceca).

La doctora María Eugenia Pérez 
Morales, Vicerrectora del Campus 

Tijuana, comentó sobre la impor-
tancia de que estén certificados 
todos los programas educativos 
con los que cuentan las distintas 
Unidades Académicas de la Uni-
versidad.

En la reunión se presentó un vi-
deo en el cual se explica la visión 
que tiene la UABC, así como los 
distintos programas educativos 
con los que cuenta la Universidad. 
(Gaceta UABC).

Busca UABC certificar 
Licenciatura en Gestión 
Turística

Tijuana, Baja California, febrero 21

La Universidad Xochicalco 
anunció su la edición número 
15 de su tradicional Sorteo 

Gana Becando, para lo cual se dieron 
cita las autoridades de la Universi-
dad así como de alumnos que han 
sido beneficiados.

Entre los premios que se ofrecen 
para el sorteo del próximo 6 de mayo 
están cinco vehículos modelo 2016.

Los organizadores comentaron que 
hasta la fecha gracias a estos sorteos 
se ha apoyado a 1,120 estudiantes  
con una recaudación de seis millo-

Para transmitir ideas y concep-
tos de productos, servicios 
y organizaciones a través de 

textos, imágenes y colores, Cetys 
Universidad campus Ensenada ofre-
cerá el Diplomado en Diseño Gráfico 
Digital.

Octavio Cárdenas Flores, director 
de Extensión y Educación Continua 
Zona Costa, explicó que “el diplo-
mado está dirigido a personas con 

habilidades para el diseño, dueños 
o encargados de imprenta de lonas 
o anuncios publicitarios; personas 
que trabajen en medios de comu-
nicación y que necesitan tener los 
conocimientos para el desarrollo de 
un diseño”, dijo. 

Agregó que será también de gran be-
neficio para los egresados de la ca-
rrera de mercadotecnia que buscan 
adquirir habilidades para el óptimo 

desarrollo de proyectos de diseño 
publicitario. El diplomado comenza-
rá el sábado 2 de abril de 9:00 a.m. 
a 2:00 p.m. con una duración de 125 
horas. Para más información llamar 
al teléfono (646) 174 55 10 o escribir 
a diplomadosens@cetys.mx o el Fa-
cebook “Educación Continua, Cetys 
Ensenada”. 

Ensenada, Baja California, febrero 21

Ofrece CETYS Ensenada 
diplomado en Diseño 
Gráfico Digital

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Con el propósito de mejorar la 
evaluación del desempeño 
docente y con base en las 

experiencias obtenidas en el pasa-
do proceso, los 18 integrantes del 
Consejo Pedagógico de Evaluación 
Educativa (Conpee), del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), propusieron esta-
blecer un sistema que proporcione 
al docente información clara y opor-
tuna, optimizar la coordinación entre 
las autoridades involucradas, dar a 
conocer las acciones que correspon-
den a cada una de ellas, total respeto 
al maestro en todas las etapas y for-
talecer las acciones de tutoría. Con 
base en la Evaluación del Desempe-
ño Docente que se llevó a cabo el 
año pasado, el Consejo Pedagógico 
de Evaluación Educativa (Conpee), 
del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación  (INEE), propuso 
una serie de recomendaciones para 
mejorar la evaluación.

Establecer un sistema que propor-
cione al docente información clara y 
oportuna; optimizar la coordinación 
entre las autoridades involucradas; 
dar a conocer las acciones que co-
rresponden a cada una de ellas; total 
respeto al maestro en todas las eta-
pas; así como el fortalecimiento de 
las acciones de tutoría, son las reco-

mendaciones realizadas.

Los 18 integrantes del Conpee pre-
sentaron su propuesta durante la 
primera sesión ordinaria de 2016, en 
la cual estuvieron presentes Sylvia 
Schmelkes, Presidenta Consejera del 
INEE, así como los integrantes de la 
junta de gobierno: Gilberto Guevara 
Niebla –también presidente del Con-
pee– y Eduardo Backhoff Escudero, 
quienes se comprometieron a ana-
lizarlas con las autoridades educa-
tivas federales y estatales, pues las 
consideraron valiosas para mejorar 
la organización y aplicación de la 
evaluación de desempeño.

Los funcionarios del INEE anuncia-
ron que el Instituto realizará 40 gru-
pos focales para conocer la opinión 
de los maestros sobre la Evaluación 
del Desempeño Docente.

Sylvia Schmelkes les recordó a los 
integrantes del Consejo –compues-
to por docentes en servicio, entre 
maestros, directores y supervisores– 
que la meta de la evaluación docente 
es que la trayectoria profesional del 
maestro dependa solo de él, de su 
mérito. En su oportunidad, el conse-
jero Gilberto Guevara Niebla  afirmó 
que la reforma educativa puesta en 
marcha, y dentro de ella la evalua-

ción, ha afectado diversos intereses 
de grupos sindicales y en las entida-
des, razón por la cual enfrenta gran-
des resistencias.

Finalmente, el consejero Eduardo 
Backhoff Escudero expresó que el 
INEE comparte los puntos expues-
tos y destacó que el eje central de 
la reforma educativa y del Servicio 
Profesional Docente es el mérito del 

Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa del 
INEE propone acciones para mejorar evaluación 
del desempeño docente

Continúa con el proceso de 
inscripción para el ciclo 
escolar 2016-2017 en la Uni-

versidad Tecnológica de Tijuana 
(UTT), por lo que se exhorta a los 
interesados en ingresar a solicitar 
las fichas para realizar el examen 
de admisión antes del 13 de mayo.

El Rector de la UTT, Miguel Ángel 
Mendoza González, señaló que 
dicha ficha debe descargarse en 
la página www.uttijuana.edu.mx, 
la cual tiene un costo de 500 pe-
sos, y corresponde a los planteles 
de Ensenada y San Quintín, el 
examen se aplicará del 20 al 24 de 
junio. Mencionó que se pretende 
entregar alrededor de 4 mil fichas 
en todo el Estado, para seleccio-
nar a los estudiantes del primer 
grado de las ingenierías y carreras 
de Técnico Superior Universitario.

Los jóvenes dijo, que deseen in-
gresar a las carreras de ingeniería, 

tienen la oportunidad de estudiar 
mecatrónica, electromecánica 
industrial, financiera fiscal, ener-
gías renovables, tecnologías de 
la información y comunicación, 
tecnología ambiental, desarrollo e 
innovación empresarial, logística 
comercial global, así como pro-
cesos y operaciones industriales.  
Para quienes desean estudiar 
dentro del esquema de Técnico 
Superior Universitario (TSU), las 
carreras disponibles correspon-
den a energías renovables, ma-
nufactura aeronáutica, procesos 
alimentarios y biotecnología. 
Indicó que quienes resulten selec-
cionados al aprobar el examen de-
berán inscribirse y cubrir la cuota 
correspondientes que asciende a 
los 3 mil 112 pesos, que incluye el 
libro de inglés para primer grado 
y la certificación de competencia 
laboral; el ciclo escolar 2016-2017 
iniciará el 5 de septiembre.

Mantiene proceso 
de inscripción UTT

Ciudad de México, febrero 21 (UIEM)

Ensenada, Baja California, febrero 21 
(UIEM)

Por más de 40 años, el Cicese 
ha egresado a 2 mil 500 estu-
diantes de sus 18 programas 

de maestría y doctorado en ciencias. 
Por lo cual, una vez más abre la con-
vocatoria 2016, para recibir a una 
nueva generación de jóvenes cientí-
ficos en el próximo septiembre.

Los posgrados del Cicese son reco-
nocidos por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) a tra-
vés de su Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC), debido a 
la calidad de sus contenidos acadé-
micos de competencia internacional.

Esto significa que mientras los es-
tudiantes se convierten en grandes 
ecólogos marinos, computólogos 
o expertos acuacultores (por men-
cionar algunas áreas de especializa-
ción) reciben un apoyo económico 
mensual, es decir, una beca para 
estudiar un crédito educativo como 
en muchos otros países se acostum-
bra. El requisito más importante para 

ingresar es la dedicación de tiempo 
completo. 

A partir de febrero y hasta el 12 de 
junio, los aspirantes interesados 
podrán aplicar a su programa de 
elección, entre los siguientes: Acui-
cultura, Ciencias de la Computación, 
Ciencias de la Tierra (con orientación 
en Geociencias Ambientales, Geolo-
gía, Geofísica Aplicada y Sismología), 
Ciencias de la Vida (Biología Ambien-
tal, Biotecnología Marina y Microbio-
logía), Ecología Marina, Electrónica y 
Telecomunicaciones (orientaciones 
en Altas Frecuencias, Instrumenta-
ción y Control y Telecomunicacio-
nes) Nanociencias, Oceanografía 
Física y Óptica (Óptica Física y Op-
toelectrónica).

Actualmente la matrícula de alum-
nos inscritos asciende a 527 en total, 
de los cuales 336 están en progra-
mas de maestría y 191 en programas 
de doctorado, según datos oficiales 
al cierre de 2015.

De todos ellos, 13 por ciento corres-
ponde a estudiantes extranjeros.

Para ser un estudiante Cicese es ne-
cesario contar con el certificado de 
estudios de licenciatura (para quie-
nes están a punto de egresar), título 
de licenciatura -y maestría, en caso 
de aplicar a un doctorado-, tener un 
promedio igual o mayor a 85/100, 
presentar el examen de admisión y 
completar la solicitud de ingreso.  

Consulta el proceso de admisión y la 
documentación requerida para estu-
diantes nacionales y extranjeros en 
www.posgrados.cicese.mx

Requisitos de ingreso: Certificado 
de estudios de licenciatura o título 
de licenciatura; Título de maestría, 
en caso de aplicar a un doctorado; 
Tener un promedio igual o mayor 
a 85/100; Presentar el examen de 
admisión; Completar la solicitud de 
ingreso.

Ensenada, Baja California, febrero 21 
(ELVIGÍA)

los siguientes temas: calendario de 
evaluaciones 2016, programa de 
directrices para la mejora educativa 
2016, logros y metas de este orga-
nismo autónomo y estrategias para 
el fortalecimiento de este órgano 
colegiado.

maestro y, con ello, la profesiona-
lización del magisterio. El Instituto 
rechaza la discrecionalidad, subrayó. 
Es necesario que los mejores aspi-
rantes se conviertan en maestros y 
los mejores docentes en los mejores 
directivos.

En la reunión también se analizaron 

Abre Cicese Ensenada su 
convocatoria de posgrados 2016
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Lunes 22 de febrero de 2016

Miguel León-Portilla recibirá 
el próximo lunes sus 90 
años de vida con alegría 

y mucho trabajo: la redacción de 
sus memorias, la traducción al ná-
huatl de la Visión de los vencidos 
y la reedición del Mapa de México-
Tenochtitlán y sus alrededores hacia 
1550. Pero también los recibirá con la 
reflexión de que los pueblos indíge-
nas aún carecen de reconocimiento 
jurídico y de que México está enfer-
mo. Así lo señaló ayer el principal 
historiador y estudioso de la lengua 

náhuatl del país, durante una charla 
en el Instituto de Investigaciones 
Históricas (IIH) de la UNAM.

“He dicho varias veces que tengo 
mucha juventud acumulada, pero 
ahora me dio un susto la vida, por-
que hace un mes enfermé de pulmo-
nía y estuve internado, pero ya me 
siento casi recuperado y cumplo 90 
años con mucha alegría por cuatro 
razones: porque estoy vivo, porque 
puedo trabajar, porque tengo mu-
chos amigos y porque tengo una 

familia”, indicó.

De buen humor, León-Portilla co-
mentó que sus 90 años son pocos, 
“porque los he pasado trabajando, 
cuando ustedes trabajan se va rá-
pido el tiempo, en cambio si van al 
dentista y los hacen esperar dos ho-
ras, se les hace una eternidad. El re-
medio para no aburrirse es trabajar”.

¿En qué  trabaja actualmente?

En mis memorias. Dice el dicho que 

más sabe el diablo por viejo que por 
diablo, creo que he tenido una vida 
muy interesante, fui director del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas, 
director del Instituto Indigenista 
Interamericano que es un organis-
mo internacional y eso me llevó a 
visitar comunidades indígenas des-
de Alaska hasta la Tierra de Fuego, 
estuve dando cursos a indígenas en 
la reservación de los indígenas nava-
jos, el grupo más grande de Estados 
Unidos y estuve en la selva con los 
aguarunas.

También, añadió, habló con ex pre-
sidentes como Arturo Frondiz, de 
Argentina; con el indigenista Paz 
Estenssoro, de Bolivia; con Fernando 
Belaúnde, de Perú y con el comisio-
nado de asuntos indígenas de los Es-
tados Unidos: John Collier, experien-
cias a través de las cuáles se enteró 
de la situación del mundo indígena.

“Desde un principio sentí la opresión, 
la marginación, el desprecio y el ra-
cismo. En México hay racismo contra 
los indígenas y los indígenas son los 
verdaderos pueblos originarios de 
esta tierra, son los dueños de Mé-
xico. Los indígenas no son ajenos a 
nosotros, todos tenemos algo de in-
dígena porque nos gustan los tama-
les y tacos. Tenemos la obligación de 
reconocer que tienen derecho a su 
autonomía, al fruto de sus territorios, 
a ser respetados, a tener un papel”, 

precisó el Premio Crónica 2013.

A la par de las memorias, León-Porti-
lla trabaja en la traducción al náhuatl 
de la Visión de los vencidos, publica-
da en 1959 y traducida en más de 20 
lenguas, incluidas el otomí; así como 
en la edición de dos volúmenes de 
poesía náhuatl que se sumarán este 
año a los tres poemarios publicados 
bajo el nombre Cantares mexicanos.
Además, señaló, realiza la reedición 
del mapa más antiguo de la Ciudad 
de México: Mapa México-Tenochtit-
lán y sus contornos hacia 1550, pu-
blicado hace 30 años y actualmente 
agotado.

“El emperador Carlos V había oído 
que esta ciudad era enorme, porque 
los grandes cartógrafos la pintaban 
en los mapas y dijo que quería un 
mapa de esa ciudad, entonces le 
escribió al virrey Mendoza y éste fue 
al Colegio de Santa Cruz Tlatelolco 
donde trabajaba ese gran humanista 
Bernardino de Sahagún, pintaron un 
mapa precioso, con muchos jeroglí-
ficos indígenas y se lo mandaron a 
Carlos V”.

Vea También; Actividades en honor a 
León-Portilla

El maestro Miguel León Portilla cumple 90 años de edad
•	 “El	remedio	para	no	aburrirse	es	trabajar”,	comenta	uno	de	los	grandes	historiadores	que	ha	dado	México
•	 Académico	e	investigador	de	la	UNAM	no	tiene	obstáculos	en	la	edad	para	continuar	haciendo	grandes	aportaciones;	La	Visión	de	los	Vencidos	ya	casi	está	terminada	en		náhuatl
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El maestro Miguel León Portilla cumple 90 años de edad

SIN LEY. Desde los seis años de edad, 
Miguel León-Portilla se ha internado 
en la lectura y escritura. “Me acuerdo 
que tuve un altercado con mi maes-
tra de primer año de primaria por-
que dijo: toda la California pertenece 
a Estados Unidos, entonces levanté 
la mano y le respondí: ‘maestra, Baja 
California pertenece a México’, acto 
seguido me sacó de la clase”, sonríe.
Desde chico, el antropólogo y na-
huatlato recuerda que se interesó 
por la historia del México antiguo y 
por ello, lamenta que la historia no se 
valore lo suficiente para resolver los 
problemas nacionales.

“Hace dos años le comenté al pre-
siente Enrique Peña Nieto (EPN) y 
a Chuayffet que la historia no es un 
lujo, ¿qué por qué?, me dijeron, pues 
porque la historia es una necesidad, 
el que no estudia la historia no sabe 
quién es o se expone a que otro se la 
escriba”, señaló.

El también miembro de El Colegio 
Nacional recordó que cuando EPN 
fue elegido presidente electo, lo 
llamó junto con seis colegas y les 
preguntó: ¿qué les preocupa? “Le 
expresé: a mí me preocupan que los 
indios no tengan personalidad jurídi-

ca en México como tales, y me dijo 
¿para qué?, para que se respeten los 
acuerdos de San Andrés, para que se 
les reconozca, para que tengan auto-
nomía en sus cosas; pido que mande 
un proyecto de ley al Congreso para 
que se les reconozca personalidad 
jurídica como la tenían en la colonia 
española. Hasta la fecha no se ha 
hecho y para mí eso (debería) ser 
esencial”.

En la charla, León-Portilla habló de 
sus dos maestros: Manuel Gamio y 
Ángel María Garibay, de este último 
aprendió la lengua náhuatl y fue pie-
za clave para fundar dos institucio-
nes: el Seminario de Cultura Náhuatl 
y la Revista de Estudios de Cultura 
Náhuatl.

“El seminario tiene 55 años inin-
terrumpidos y la revista tiene 50 
volúmenes de 400 páginas y es un 
referente en todo el mundo para 
estudios mesoamericanos. El semi-
nario ha sido mi máximo enriqueci-
miento, porque los alumnos me dan 
ideas, porque me contradicen y por-
que el diálogo con ellos me obliga a 
estar al día”, indicó.

León-Portilla reconoció que si le pre-
guntan qué ha hecho por los pueblos 
indígenas, la respuesta está en sus 
60 años de vida académica.

“Estuve en la UNESCO representan-
do a México y cuando llegó el quin-
to centenario del descubrimiento 
de América, no quise llamarlo así 
porque parece que los únicos im-
portantes eran los europeos y que 
aquí había puras piedras,  entonces 
le llamé el quinto encuentro, porque 
encuentro quiere decir choque y 
acercamiento. También hice congre-
sos en Guatemala, Bolivia, Chiapas y 
Canadá para plantear la problemáti-
ca indígena, y logramos crear la Casa 
de los Escritores de Lengua Indíge-
na”, contó.

También, dijo, ha apoyado la publica-
ción de obras indígenas y ha logrado 
que ingresen a la Academia Mexica-
na de la Lengua cuatro indígenas: 
Víctor de la Cruz, Briceida Cuevas, 
Natalio Hernández y el próximamen-
te, el poeta mazateco Juan Gregorio 
Regino.

Por último, opinó que hoy México 
está enfermo. “A México lo veo enfer-
mo. Quiero con toda mi alma al país, 
entonces me duele ver la corrupción, 
la inseguridad, el narcotráfico, los se-
cuestros…creo que todos podemos 
hacer algo”.

•	 “El	remedio	para	no	aburrirse	es	trabajar”,	comenta	uno	de	los	grandes	historiadores	que	ha	dado	México
•	 Académico	e	investigador	de	la	UNAM	no	tiene	obstáculos	en	la	edad	para	continuar	haciendo	grandes	aportaciones;	La	Visión	de	los	Vencidos	ya	casi	está	terminada	en		náhuatl
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Roma, Italia, febrero 21 (Elpaís.com)

Lunes 22 de febrero de 2016

Odiaba los lugares comunes 
y las frases hechas, y tal vez 
para evitar las inevitables 

—“Italia está de luto”, “Ahora somos 
más pobres”, “El hombre que lo sabía 
todo”—, el escritor, filósofo y semió-
logo italiano Umberto Eco dispuso 
que la noticia de su muerte, acaecida 
la noche del viernes a los 84 años en 
su casa de Milán, fuese acompañada 
por la de la publicación de un nuevo 
libro, como una invitación a recoger 
el testigo de su mirada crítica, a ve-
ces divertida y a veces voraz, de ese 
ensayo del mundo que es Italia.

“A la hora de su muerte”, dijo el 
editor Mario Andreose tras dar el 
pésame a su familia, “los deseos de 
Eco eran coherentes con su vida 
profundamente laica”. Su despedida, 
por tanto, se celebrará el martes en 
un acto civil en el Castello Sforzesco, 
una joya arquitectónica del siglo XV 
que el autor de El nombre de la rosa 

(vendió 30 millones de ejemplares) 
y El péndulo de Foucault podía ver 
desde la ventana de su casa.

A la mañana siguiente de conocer-
se la noticia, los alumnos de Eco se 
acercaron a la plaza Castello para, 
silenciosamente, dejar rosas blancas 
bajo la casa de un maestro que, como 
escribe Juan Cruz, “era un sabio que 
conocía todas las cosas simulando 
que las ignoraba para seguir apren-
diendo”. Esa es la clave. Umberto Eco 
nunca atropelló a nadie con su infini-
ta sabiduría. De ahí que, de todos los 
artículos laudatorios que publica la 
prensa italiana, tal vez el que menos 
chirría con el carácter de Il Professo-
re sea el del periodista Gianni Rotta 
en La Stampa de Turín: “Filósofo, pa-
dre de la semiótica, escritor, profesor 
universitario, periodista, experto en 
libros antiguos: en cada una de sus 
almas Umberto Eco era una estrella 
internacional, pero con sus estudian-

tes, lectores, colegas, jamás Eco ex-
hibió la pose snob que tal vez otros 
escritores sí habrían adoptado de 
haber publicado best sellers como 
El nombre de la rosa o El péndulo 
de Foucault. Umberto Eco reía, se 
informaba de las novedades y —en-
cendiendo un cigarro— contaba la 
última broma antes de presentar 
una nueva teoría lingüística”. Ese, y 
muchos otros, era el intelectual que 
ahora despide Italia.

Abandono de la fe

Hijo de comerciantes, Umberto Eco 
nació en la ciudad piamontesa de 
Alessandria en 1932. Formó parte ac-
tiva de los movimientos juveniles de 
Acción Católica, estudió Filosofía en 
Turín y se doctoró en 1954 con una 
tesis sobre la estética de Santo To-
más de Aquino, quien, según publicó 
entonces en una nota irónica, tuvo 
mucho que ver con su descreimiento 

progresivo y su abandono final de la 
Iglesia católica. Aquella nota rezaba: 
“Se puede decir que él, Tomás de 
Aquino, me haya curado milagrosa-
mente de la fe”. Tras doctorarse, Eco 
se estableció en Milán, participó en 
un concurso de la RAI —la televisión 
pública italiana— que venció y que lo 
convirtió en compañero del periodis-
ta Furio Colombo y del filósofo Gian-
ni Vattimo en una aventura siempre 
enfocada a difundir el mundo de la 
cultura.

A sus coetáneos les asombraba, 
como subraya Gianni Rotta, que “un 
semiólogo, un crítico, todo un filóso-
fo, se ocupase de cómics, o que un 
profesor predicase que, para enten-
der la cultura de masa, antes hay que 
amarla, que no se puede escribir un 
ensayo sobre las máquinas flipper 
sin haber jugado con ellas”. Duran-
te los años sesenta trabajó como 
profesor agregado de Estética en 
las universidades de Turín y Milán y 
participó en el Grupo 63, publicando 
ensayos sobre arte contemporá-
neo, cultura de masas y medios de 
comunicación. Entre estos ensayos 
los más conocidos son Apocalípti-
cos e integrados y Obra abierta. El 
semiólogo también fue catedrático 
de Filosofía en Bolonia, en la que 
puso en marcha la Escuela Superior 
de Estudios Humanísticos, conocida 
como la Superescuela, porque su 
objetivo es difundir la cultura entre 
licenciados con un alto nivel de co-
nocimientos. También fue fundador 
de la Asociación Nacional de Semió-
tica, de la que aún era su secretario.

La última de las obras de su fecunda 
carrera, Año cero, una mirada crítica 
del gran experto de la comunicación 

sobre la crisis del periodismo. La 
trama de Año cero está ambientada 
en 1992, un año clave de la historia 
italiana por el caso Tangentopolis, y 
se desarrolla en la redacción de un 
periódico en ciernes donde conflu-
yen todas las plagas que golpeaban 
el país: la logia masónica P2, las 
Brigadas Rojas, el fin de una era y la 
aparición de otra con Silvio Berlusco-
ni a punto de saltar al escenario. Eco 
combatió a Berlusconi —su antítesis 
total— de forma frontal, pero a quien 
le preguntaba si el protagonista tur-
bio de su novela estaba inspirado en 
el líder de Forza Italia, le respondía: 
“Si quiere ver en Vimecarte un Ber-
lusconi, adelante, pero hay muchos 
Vimecarte en Italia”.

Tras su muerte, tanto políticos como 
intelectuales han intentado apresar 
su personalidad. Según el jefe del 
Gobierno italiano, Matteo Renzi, Um-
berto Ecco fue “un gran italiano y un 
gran europeo”. Por su parte, el presi-
dente de Francia, François Hollande, 
se acercó un poco más al referirse a 
él como un inmenso humanista, que 
se interesaba por todo y que estaba 
“igual de cómodo con la Historia me-
dieval que con los cómics”. Como su-
brayó Hollande, “nunca se cansó de 
aprender y de transmitir su inmensa 
erudición con elocuencia y humor”.

En cierta ocasión, Umberto Eco dijo: 
“El que no lee, a los 70 años habrá 
vivido solo una vida. Quien lee habrá 
vivido 5.000 años. La lectura es una 
inmortalidad hacia atrás”. El viernes 
a las 22.30, en Milán, frente al castillo 
Sforzesco, Italia perdió un pedazo de 
inmortalidad. 

¡Descanse en Paz!

Adiós a Umberto 
Eco, el sabio que 
llegó al público

El 26 de febrero y el 18 de marzo 
el Sistema Educativo Estatal 
continuará abonando a sus 

adeudos con los maestros con el 
pago de nóminas extraordinarias 
para cubrir parte del rezago que se 
adeuda informó la dependencia en 
un comunicado
 
El 26 de febrero el SEE realizará el 
pago de una nómina extraordinaria, 
cuyo monto asciende a los 55.5 mi-
llones de  pesos, mientras que la del 
18 de marzo ascenderá a 50 millones 
de pesos para el pago a docentes 
que cubren interinatos en base a la 
mayor antigüedad en servicio de 

escuelas.
 
Los pagos por concepto de adeudo 
a maestros por nóminas extraordi-
narias para abatir el rezago de pagos 
a maestros interinos, suman 454.5 
millones de pesos pagados de no-
viembre de 2013 a la última entrega, 
misma que se abonó el pasado mar-
tes 9 de febrero de 2016.

El Sistema Educativo Estatal cuenta 
con una plantilla de personal docen-
te, adscrito a los planteles públicos 
estatales y federales que asciende a 
28 mil 198 personas. (UIEM).

Abono del SEE  a maestros del día 26 será por 55.5 mdp
Zacatecas, Zacatecas, febrero 21 (SE)
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París, Francia, febrero 21 (SE)

El expresidente mexicano Er-
nesto Zedillo podría llegar a la 
FIFA para supervisar las finan-

zas, así lo dio a conocer el Príncipe 
Alí Al Hussein, contendiente a la pre-
sidencia del organismo.

Alí Al Hussein indicó que de llegar al 
poder crearía un comité de super-
visión independiente denominado: 
Grupo de Supervisión de la FIFA, el 
cual estaría compuesto por recono-
cidas personas expertas en goberna-
bilidad, diplomacia y deporte.

El economista y político Ernesto Ze-
dillo fue presidente priista de México 
de 1994 al 2000, y actualmente es 
director del Centro para el Estudio 
de la Globalización en la Universidad 
de Yale.

Según el Príncipe Alí, el comité esta-
rá encabezado por Kofi Annan, exse-
cretario general de la Organización 
de Naciones Unidas. También conta-
rá con Catherine Bertinim exdirecto-
ra ejecutiva del Programa de Alimen-
to Mundial y Rick Parry, exejecutivo 
en jefe de la Premier League.

Según el candidato a la FIFA, una de 
las tareas del comité serán hacer un 
análisis de las finanzas y los contra-
tos del organismo para conocer a 
fondo la situación.

Que el expresidente Zedillo iría a sanear finanzas 
de la FIFA

/Deportes

Con bombos y platillos ayer 
anunció Oscar de la Hoya la 
próxima pelea del Canelo Ál-

varez. Se dice que el fin de semana 
patrio del 5 de mayo se medirá al in-
glés Amir Khan, en alguna época uno 
de los mejores del mundo. Ratifico, 
en alguna época. No ahora…

De la Hoya que conoce muy bien del 
truco de manipular carreras boxís-
ticas, como ocurrió con él mismo 
cuando lo “construyó” Bob Arum, 
seguro se pasó largos días analizan-
do quien sería un rival a modo para 
el Canelo, antes de decidirse por un 
boxeador que no es siquiera uno de 
los mejores 5 del mundo en su divi-
sión, la de peso welter.

Menos entonces, será un rival digno 
en la división de las 160 libras, agré-
guele que Amir Khan es un welter 
chico, que ha llegado con esfuerzo al 
límite de las 147 libras, imagínese lo 
que será enfrentar al Canelo quien, 
antes de subir a su pelea con Miguel 
Cotto alcanzó las 170 libras, es decir, 

23 libras menos que el mexicano,  
algo así como 10 kilos de desventaja. 
Una abismal diferencia como ésta, 
puede provocar que ésta “pelea” sea 
más o menos un espectáculo del tipo 
que nos brindó Floyd Mayweather 
Jr., en plena desvergüenza ante Je-
sús Matador Chávez o Juan Manuel 
Márquez, a quienes enfrentó con una 
flagrante ventaja en peso que impi-
dió ver un combate más o menos 
igual.

Lo peor de todo no es el que se haya 
pactado la pelea, sino la forma en 
que será manipulada la promoción 
para que parezca que es el combate 
del año, a sabiendas que no lo será. 
Khanha sido noqueado dos veces 
en su carrera, la primera en un solo 
round por el colombiano Breidys 
Prescott hace 8 años en Manchester, 
y luego por Danny García, cuando 
unificaban los títulos de peso super-
ligero; el mismo García que retiró 
al querido tijuanense Erik Terrible 
Morales en 2012. De ahí para acá, en 
4 años Khan ha hecho 5 peleas, la 

última en mayo del año pasado. La 
última vez que subió a un ring el bri-
tánico dio en la báscula 146 libras y 
media, por lo que subir al menos, con 
la onda extraña esa que se ha agarra-
do el Canelo de hacer peleas en peso 
pactado, digamos a, 155 libras, que 
fue lo que se acordó originalmente 
en el combate ante Cotto, Khan ten-
dría que subir 10 libras para medio 
darle el peso al mexicano.

A pesar de lo que mucha gente dice, 
o cree, el problema de la crítica al 
Canelo es un asunto estrictamente 
profesional, pues ha sido encumbra-
do a un lugar que no merece, que 
no le corresponde, pero la manipu-
lación de la información, y la desin-
formación misma de quienes cubren 
las actividades de Álvarez, y que no 
hacen al menos una breve investiga-
ción de a quien está enfrentando, ha 
creado a este monstruo de vanidad, 
que boxísticamente está muy lejos 
de ser una verdadera superestrella, 
y más aún, un boxeador de acepta-
ble técnica. Su falta de hambre, la 

Para que quede claro
La historia sin fin 
(O, le encontramos al Canelo otro a modo)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

facilidad con la que le llegaron las 
grandes bolsas gracias a la forma 
como fue promovido por Televisa, 
ha dado como resultado una estafa 
generalizada.

El próximo 7 de mayo en Las Vegas, 
presumiblemente en la nueva arena 
del MGM, Álvarez sumará otro capí-
tulo de dudosa  categoría a su ya de 
por si cuestionada carrera. Pero que 
más da… De la Hoya ganará muchos 
millones de dólares defraudando al 
público boxístico, una costumbre ya 
hecha marca registrada por él, que 
enfrentó a decenas de boxeadores 
en decadencia para hacerse de un 
nombre en el mundo del boxeo. 
Pero así es esto. Un negocio, donde 
no importa la reputación ni la hono-
rabilidad, el boxeo se ha vuelto un 
negocio de estafadores y ladrones, y 
nadie hace nada para detenerlo, y lo 
peor, es que casi siempre hay dinero 
para todos los involucrados, desde 
promotores, boxeadores, directivos, 
funcionarios y comisionados… ¡Qué 
pena!

Lunes 22 de febrero de 2016
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El Frente Frío Número 40, se 
extenderá desde el sureste 
de Estados Unidos de Amé-

rica hasta Coahuila y Chihuahua, 
y continuará asociado con un ca-
nal de baja presión extendido en 
el noreste del territorio nacional, 
lo que mantendrá probabilidad 
de lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) 
con tormentas eléctricas y grani-
zo en Coahuila, y lluvias dispersas 
(de 0.1 a 25 mm) en Nuevo León 
y Tamaulipas, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, se mantendrán vien-
tos fuertes con rachas superiores 
a 70 km/h y posible formación de 
tolvaneras o torbellinos en el nor-
te de Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas. A su vez, una 
circulación anticiclónica, ubicada 
en el Océano Atlántico favorecerá 
el flujo de humedad del Golfo de 
México hacia el oriente del país y 
del Mar Caribe hacia el sureste de 
México y la Península de Yucatán, 

Pronostican vientos y más 
calor para B.C.

lo que ocasionará lluvias aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) en San Luis Po-
tosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Yucatán, Campeche y Quinta-
na Roo. La entrada de humedad 
del Océano Pacífico favorecerá 
el desarrollo de nublados y pro-
babilidad de lluvias aisladas (de 
0.1 a 25 mm) en Colima, Jalisco, 
Michoacán y Guerrero. Por otra 
parte, otra circulación anticiclóni-
ca mantendrá vientos fuertes del 
noroeste con rachas superiores 
a 50 km/h y oleaje elevado en el 
Mar de Cortés, la Península de 
Baja California y las costas de So-
nora, Sinaloa y Nayarit. 

En lo que se refiere a temperatu-
ras para Baja California, Mexicali 
alcanzará en la semana los 32 gra-
dos Celsius, mientras que Tijuana 
tendrá una máxima de 28 grados, 
igual que Tecate, mientras que 
para Ensenada la más alta estará 
en 26 grados Celsius.

Tecate, Baja California, febrero 21 
(UIEM)


