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En medio de la desaceleración económica 
que se vive desde el año pasado, la Indus-
tria de la Construcción se vio afectada 

también por la inflación, de acuerdo con las 
Estadísticas Básicas de la Economía de Baja Ca-
lifornia que dio a conocer el Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana. En el reporte anual del 

CEET con estadísticas del INEGI se indica que la 
Construcción Residencial de Mexicali concluyó 
el 2015 con un avance de 6.74 por ciento anual.

A pesar de que el sector no supera su crisis, la 
cifra refleja el alza en costos derivado de la de-
preciación del peso, lo cual elevó los costos de 

los materiales hasta 8.07 anual, cifra muy por 
encima de la nacional.

En el caso de Tijuana se colocó por debajo de 
la nacional con el 5.33 por ciento anual, por en-
cima de la capital del Estado y también con un 
mayor crecimiento en los materiales de cons-

Fuerte alza en inflación de la Construcción 
en Tijuana y Mexicali

trucción con 5.70 por ciento.

Cabe recordar que el sector privado de la 
Construcción en Baja California no ha podido 
recuperarse de la Gran recesión y en los dos 
últimos años su producción ha descendido a 
niveles históricos en el total.

6.42	  
7.00	  

Nacional:	  Compara.vo	  inflación	  Ind.	  Construcción	  datos	  
seleccionados	  2015	  Var.	  %	  anual	  

	  Construcción	  residencial	  	   	  Materiales	  de	  construcción	  

5.33	  

5.70	  

Tijuana:	  Compara.vo	  inflación	  Ind.	  Construcción	  datos	  
seleccionados	  2015	  Var.	  %	  anual	  

	  Construcción	  residencial	  	   	  Materiales	  de	  construcción	  

6.74	  

8.07	  

Mexicali:	  Compara/vo	  inflación	  Ind.	  Construcción	  datos	  
seleccionados	  2015	  Var.	  %	  anual	  

	  Construcción	  residencial	  	   	  Materiales	  de	  construcción	  

En el reporte 
anual del CEET 
con estadísticas 
del INEGI se 
indica que la 
Construcción 
Residencial de 
Mexicali conclu-
yó el 2015 con un 
avance de 6.74 
por ciento anual.
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Tijuana, Baja California, febrero 23 (UIEM)

Los recortes anunciados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) 
por 132 mil millones de pesos afectarán 

proyectos específicos de los estados y provo-
carán que la meta de creación de 180 mil em-
pleos del sector se reduzca en un 50% aproxi-
madamente.

Así lo dio a conocer el Presidente Nacional de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Gustavo Adolfo Arballo Luján, 
durante la gira que sostiene por Baja California, 
en la que indicó que dicho recorte representa 
una pérdida de oportunidades para la genera-
ción de infraestructura en el país.

Explicó que la CMIC ha hecho hincapié en que 
las reducciones se hagan al gasto corriente, 
el cual se ha visto aumentado de manera irre-
gular en los últimos años, con el fin de que el 
gasto en inversión sea el menos afectado.

Recordó que el recorte se divide en 100 mil 
millones para Pemex y 32 mil millones para 
diferentes dependencias, entre ellas la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes con una 
reducción de 12,500 millones, por lo cual se ve-
rán afectados más de 30 proyectos específicos.

Las metas de ampliación de las líneas del Me-
tro en el Distrito Federal verán disminuido su 
monto en 2,500 millones de pesos; así como 
carreteras alimentadoras y rurales que dismi-
nuyen las metas en 3,500 millones de pesos, 

completó.

Arballo expuso que a pesar de todo la situa-
ción se presenta como positiva para el sector, 
debido a que en 2015 se tuvo un crecimiento 
del 2.5% cuando se aspiraba al 3%, luego de 14 
meses continuos de números negativos entre 
2013 y 2014; sin embargo, la inversión de 7.7 
billones de pesos prevista en el Plan Nacional 
de Infraestructura podría verse afectada con el 

recorte.

Señaló que esta industria es la segunda en im-
portancia por aportación al PIB nacional, pero 
la primera en capacidad generadora y conser-
vadora de empleo, sin embargo la meta de 180 
mil puestos de trabajo podría verse reducida a 
la mitad.

Lo anterior variará si se presentan más recortes 

y si se crea mayor certeza para inversionistas, 
pero “afortunadamente el gobierno se ha en-
cargado de generar herramientas adicionales” 
para atender la situación, refirió.

Dijo que “2016 será un año complicado, pero 
cuando hablamos de años complicados nos 
hace que generemos una creatividad como 
empresarios, tenemos que buscar cómo aso-
ciarnos”.

El Presidente Nacional de la CMIC subrayó que 
ante la baja de recursos federales se requiere 
de mayor participación del sector privado, a 
través de las asociaciones público-privadas 
que permiten hacer obras de infraestructura 
con la alianza de empresarios y gobierno”.

Manifestó que el país se encuentra en una co-
yuntura en que se debe invertir en este rubro 
para lograr mayores índices de competitividad.

Finalmente, indicó que está a punto de lograr-
se que la nueva Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios Relacionados con las mismas incorpore 
los puntos propuestos por la CMIC, por lo que 
buscará ser reelegido al frente de la Cámara 
para dar continuidad a los proyectos empren-
didos, como también lo son el Observatorio de 
la Industria de la Construcción,  el Centro de 
Estudios Económicos y el avance en la genera-
ción de mayores servicios a los afiliados.   

Recortes federales costarían 90 mil empleos: 
CMIC

•	 De	gira	por	B.C.	el	líder	nacional,	Adolfo	Arballo,	estuvo	con	los	constructores	de	Tijuana	
													y	señaló	que	dicho	recorte	representa	una	pérdida	de	oportunidades	para	la	generación	
													de	infraestructura	en	el	país
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Hoy  será votado en el pleno sesiones  de 
la XXI Legislatura,  el Dictamen  número 
5, que tiene  que  ver con el No Cobro 

de Estacionamiento   a los usuarios  que de-
muestren consumo al interior de los centros o 
plazas comerciales  de Baja California, luego de 
que esta tarde fuera aprobado por la Junta de 
Coordinación Política  (JUCOPO)

Es así como sigue avanzando  la iniciativa del  
diputado Roberto Dávalos, la  cual  fue apro-
bada en comisiones la semana pasada, por los 
integrantes de la Comisión  de Desarrollo Me-
tropolitano, Connurbación e Infraestructura, 
Comunicaciones  y Transportes, quien dictami-
nó el tema, señala un comunicado.

El legislador del  ala progresista del PRD, dijo 
sentirse satisfecho  porque los integrantes de 
las diferentes fuerzas partidistas que integran 
la Junta de Coordinación Política, no objetaron   
esta iniciativa, sino dieron su aprobación para 
que sea  enlistada  y votada  pasado mañana.

Dávalos Flores, dijo que realiza un intenso ca-
bildeo con los legisladores del Congreso del 
Estado, a fin de que aprueben esta iniciativa, 
que  tiene el respaldo de los ciudadanos.

El diputado presidente de la Comisión de Go-
bernación, Legislación y Puntos Constituciona-
les y  del instituto de Investigación  de Estudios 
Legislativos, se reunió con los   empresarios y 
operadores de las principales plazas comercia-
les de Tijuana, de quienes dijo tienen derecho a 

ser escuchados.

Roberto Dávalos, expresó que también los 
ciudadanos tienen derecho a estacionamiento 
público tal y  como lo plantea en la reforma del 
párrafo segundo  del Artículo 22 y  el apartado  

A fracción I del Artículo 73 de la Ley de Edifica-
ciones del Estado de Baja California.

Agregó que  esta iniciativa sigue su curso  del 
proceso legislativo apegada a derecho, prime-
ro pasando  por  la aprobación de las comisio-

nes conjuntas arriba mencionadas, luego por 
la Junta de Coordinación Política y  posterior-
mente ser enlistada en  los temas que se abor-
darán  en el  pleno de sesiones, concluye.

Hoy votará el Congreso  el no cobro 
en estacionamientos

El XXI Ayuntamiento de Mexicali informa 
que continúan los descuentos por pronto 
pago del Impuesto Predial 2016 por lo 

que se invita a los mexicalenses a que aprove-
chen el 15% de descuento vigente en el mes de 
febrero.

La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallegos, invitó a los mexicalenses a que 
aprovechen este descuento y se pongan al co-
rriente y destacó que durante el mes de marzo 

el descuento será del 10%.

Las cajas de Recaudación de Rentas Municipal 
ubicadas en Palacio Municipal están abiertas 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la 
noche; sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde 
y domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

También los ciudadanos pueden acudir a las 
cajas de las Comandancia de la Policía Munici-
pal ubicadas en Anáhuac y la Subcomandancia 

de González Ortega y Santa Isabel, las cuales 
permanecen abiertas las 24 horas, así como 
la caja auxiliar de placas del Estado de lunes a 
viernes de 8am a 5pm y sábados de 9am a 1pm; 
Sistema Municipal del Transporte de lunes a 
viernes de 8am a 3pm y sábados de 9am a 1pm; 
Delegación González Ortega de 8am a 3pm, 
Caja auxiliar de Servicios Médicos Municipales 
de lunes a viernes de 8am a 3pm y Caja Auxiliar 
de Comercio Ambulante de lunes a viernes de 
8am a 3pm.

Igualmente en siguientes mercados autoriza-
dos, Centro Recreativo Juventud 2000  y en las 
14 Delegaciones Municipales de lunes a viernes 
de 8am a 3pm. Si cuenta con su recibo también 
puede pagar a través del portal www.mexicali.
gob.mx. 

Reitera Mexicali descuentos por  pronto pago 
en Predial

Miércoles 24 de febrero de 2016
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Tijuana, Baja California, febrero 23 (UIEM)

Una reunión entre los directivos de pla-
zas comerciales, de la ciudad, represen-
tados por el presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 
(CANACO-SERVYTUR) Tijuana, Gilberto Leyva 
Camacho y diputados locales, se llevó a cabo la 
en las instalaciones de este organismo empre-
sarial, a fin de analizar la propuesta de no cobro 
en estacionamientos de centros comerciales.

La iniciativa promovida por el diputado Rober-
to Dávalos Flores, consiste en el no cobro en 
estacionamientos comerciales a quienes acre-
diten que realizaron un consumo, misma que 
no incluye a los estacionamientos privados, o 
porque su naturaleza o giro comercial cobren 
por sus servicios, ya que estos se encuentran 
regulados jurídicamente.

Tomando en cuenta que los gerentes de las pla-
zas comerciales de la localidad manifestaron 
que esta medida tendrá repercusiones, Leyva 
Camacho, pidió a los legisladores escuchar sus 
planteamientos en aras de que aprueben una 
propuesta mejor consensada.

Pérdidas de empleos y problemas de seguri-
dad, son algunas de las afectaciones que los 
dueños de las plazas dijeron tendrían de tomar-
se la decisión de no cobrarse alguna cuota en 
dichos establecimientos.

Una de las razones con por las que los respon-
sables de algunas plazas señalaron que imple-
mentaron el esquema de cobro mínimo, fue 
para mantener más seguros los lugares, ya que 
hace algunos años el robo de unidades era algo 
preocupante.
El que se vuelva al esquema de no cobro, con-
sideraron que sería regresar al pasado y los 
problemas de inseguridad que se tenían.

En este sentido, pidieron a los diputados que 
la propuesta sea regresada a comisiones para 
que sean tomados en cuenta sus planteamien-
tos.

Tanto Dávalos Flores como los diputados Ma-
rio Osuna y Cuauhtémoc Cardona Benavides, 
quienes se reunieron con ellos, mostraron 
disponibilidad para escuchar la propuesta de 
los responsables de las plazas de la ciudad y 
acordaron subir el tema a la Junta de Coordi-
nación Política, en donde sea revisado por los 
diputados de los 9 partidos políticos de Baja 
California, quienes pudieran tomar la decisión 
de que se discuta la iniciativa en comisiones.

El representante del comercio organizado, 
también reflexionó sobre las repercusiones 
de dejar libres de pago los establecimientos 
comerciales y pidió que se consulte a los ciu-

dadanos sobre este tema para que sean ellos 
quienes finalmente decidan.

Los ciudadanos, puntualizó, deben saber las 
consecuencias que tendría el no pagar esta-
cionamiento en una plaza comercial, como el 
hecho de que les pudieran robar con mayor 
facilidad su auto.

¨Esperamos un acuerdo diputados y el sector 
afectado; yo le apuesto más al diálogo y al en-
tendimiento; lo que menos queremos ahorita 
es el desempleo y el que se aprobará el no 
cobro provocaría el despido de quienes están 
asignados a estas labores¨, alertó.

Que el cobro en estacionamientos es 
por la inseguridad, dicen directivos de plazas

Miércoles 24 de febrero de 2016

Un avance de más del 80 por ciento 
registra la certificación de Ensenada 
como municipio saludable, informó 

el presidente municipal, Gilberto Hirata.

Durante la primera sesión ordinaria del 
Comité Municipal de Salud, el primer edil 
resaltó las acciones que se han venido rea-
lizando desde el inicio de su administración 
en conjunto con el sector federal y estatal 
para lograr que la población adopte hábitos 
que se reflejen en una mejor calidad de vida.

Señaló que se estima que en alrededor de 
tres meses se obtenga la certificación que 
ubicará a Ensenada en el primer lugar en 
Baja California en materia de promoción de 
la salud.

Hirata indicó que entre los requisitos mí-
nimos que faltan para alcanzar el 100 por 
ciento, destaca un acuerdo de Cabildo en el 
que se asiente el compromiso de implemen-
tar y desarrollar el Programa Municipal de 
Promoción de la Salud, mismo que afirmó 

Certificación de Ensenada como 
municipio saludable está en 80%

en las próximas semanas será votado por 
el pleno.

Aprovechó para dar la bienvenida al nuevo 
jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria con 
sede en la cabecera municipal, José Antonio 
García Rivera, quien ocupará el cargo de 
asesor técnico del Comité.

De igual manera,  Hirata nombró a nuevos 
integrantes en la tesorería y vocalías, pues 
aseguró que la meta es integrar represen-
tantes de distintas áreas para lograr un 
trabajo colegiado que permita impulsar es-
trategias en beneficio de la comunidad.

Entre los temas tratados en la reunión, se 
abordó la estrategia nacional para la pre-
vención y control de enfermedades relacio-
nadas con el vector Aedes Aegypti, trans-
misor del dengue, chinkungunya y zika, 
y la certificación de espacios saludables 
-parques, mercados y unidades deportivas-, 
entre otros.

Ensenada, Baja California, febrero 23 (UIEM)

/General
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El diputado Fausto Gallardo García pro-
puso ante el Pleno del Congreso local, 
una reforma a la Ley para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos de Baja 
California (LPGIRBC), con el fin de establecer 
la obligación de la Secretaría de Protección al 
Ambiente, para coordinarse con las autorida-
des de los tres órdenes de gobierno a fin de 
promover y aplicar cualquier clase de apoyos 
económicos, fiscales y financieros y de merca-
do para incentivar la industria del reciclaje.

El legislador del Partido Verde aseveró que uno 
de los principales problemas que aquejan el 
entorno ambiental y que dificultan la calidad 
de vida de la sociedad, tiene que ver con los 
grandes volúmenes de Residuos Sólidos Urba-
nos (RSU) generados diariamente en el país y 

en Baja California, y por el escaso o nulo trata-
miento que reciben.

Dio a conocer que, según la LPGIRBC, el reci-
clado es “la transformación de los residuos 
a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así 
su disposición final, siempre y cuando esta 
restitución favorezca un ahorro de energía y 
materias primas sin perjuicio para la salud, los 
ecosistemas o sus elementos”.

Gallardo García informó que, en México, se ge-
neran anualmente 41 millones de toneladas de 
residuos sólidos urbanos, de las cuales aproxi-
madamente se recolecta el 86 por ciento, pero 
queda dispersa un 14 por ciento que se deposi-
ta en tiraderos clandestinos, lotes baldíos o en 

áreas verdes.

Indicó además que de acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), y de la cual México es miem-
bro, el nivel de recuperación de materiales en 
el país es mínimo, con un promedio anual de 
724 mil toneladas, en comparación con países 
como Estados Unidos que recicla cerca de 47 
millones de toneladas cada año.

Subrayó la importancia de que se atienda el 
problema de los residuos a través de la apli-
cación de las tres “R”: Reduce, Reúsa y Recicla; 
asimismo, mencionó que si un producto o su 
envase pueden reutilizarse o reciclarse, eso 
significa que el productor asume el costo de 
su eliminación a través de métodos amigables 

Presentan en el Congreso reforma a la Ley para 
la Prevención y Gestión Integral de  Residuos

 

El Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem), 
llevó a cabo la sesión ordinaria del 

Subcomité sectorial de asuntos antigra-
fitti y recuperación de espacios, donde el 
Director de Obras Públicas Municipales, 
Jorge Ramos Llerenas en su carácter de 
Secretario Técnico presentó su programa 
de mantenimiento en parques y jardines. 

Durante la sesión encabezada por la Di-
rectora del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Copladem), Norma 
Gutiérrez Espinoza, se dio seguimiento a 
los temas de la anterior reunión, entre los 
cuales se informó de los trabajos de lim-
pia y retiro de escombros de diferentes 
centros comunitarios, parques y jardines.
 
Entre los acuerdos de la reunión se de-
terminó que se realizarán trabajos de ca-
bleado y revisión de lámparas en los cen-
tros comunitarios de la colonia Reforma, 
y Misión del Mar, así como la revisión de 
una fuga de agua en el parque Reforma y 
la instalación de 10 luminarias en el mes 
de marzo.
 
“Somos un gobierno de puertas abier-
tas, por lo cual la importancia de estos 
sectoriales es que los vocales son los 
representantes de la ciudadanía, uste-
des mejor que nosotros saben cuál es 
la problemática de sus comunidades y 
espacios públicos”, aseguró la Directora 
COPLADEM, Norma Gutiérrez Espinoza.

Como parte del orden del día Jorge 
Ramos Llerenas, Director de Obras Pú-
blicas Municipales dio a conocer a los 
asistentes que se está trabajando en un 
programa de recuperación de espacios 
en las colonias donde se beneficia direc-
tamente a los usuarios de los diferentes 
espacios como canchas, parques, cen-
tros comunitarios, entre otros, así como 
la instalaciones de 30 luminarias para el 
mes de marzo.

Mexicali.- El Centro de Atención Inte-
gral a Jóvenes en Riesgo “Misión San 
Carlos” fue acreditado por parte de la 

Secretaría de Salud como un establecimiento 
en salud con internamiento, esto con el fin de 
que este centro pueda pertenecer a la Red de 
Servicios del Seguro Popular. La Dra Elba Cor-
nejo Arminio, Directora General de Misión San 
Carlos, dijo que gracias al trabajo que se viene 
realizando en este Centro y al resultado positi-
vo que se han visto en los pacientes egresados, 
es que se cumplieron los requisitos para esta 
acreditación.  El Certificado de Acreditación 
de la Dirección General de Calidad de la Se-
cretaría de Salud Federal fue entregado por el 
Secretario de Salud del Estado, Sergio Tolento 
Hernández.

ROTARIOS 

Tijuana.-  El próximo viernes 26 de febrero, el 
Centro Cultural Tijuana (Cecut) será la sede del 
seminario para Líderes Jóvenes ¨RYLA 2016¨ 
que organiza el Club Rotario de Tijuana.  En 
rueda de prensa, Gerardo Brizuela, presidente 
electo del Club Rotario Tijuana, Cristóbal Ran-
gel Ortiz, asistente del Gobernador del distrito 

4100,  y el presidente Club Rotario Tijuana 
Independencia, Franz Reunert, destacaron al 
evento como una oportunidad de influir en el 
tema de educación en jóvenes. Rangel Ortiz, 
indicó que actualmente el segmento de la ju-
ventud requiere de un gran trabajo para mejo-
rar en temas de educación y valores, ya que los 
jóvenes son el futuro del país.

LIMPIEZA

Tecate.- Tener un mejor y limpio municipio es 
uno de los principales objetivos del XXI Ayun-
tamiento de Tecate, por lo que siguiendo las 
instrucciones del Alcalde César Moreno Gonzá-
lez de Castilla, a través de la Dirección de Obras 
y Servicios Públicos se llevaron a cabo  trabajos 
de limpieza y barrido en diferentes puntos de 
la ciudad.  Algunas de las acciones  fue el reti-
ro de tierra y barrido manual en las calles del 
fraccionamiento  Santa Anita, con un aproxi-
mado de seis toneladas de tierra recolectada, 
lo que permite a los vecinos transitar, convivir 
en un entorno limpio, ordenado y agradable.  
De igual forma cuadrillas del departamento 
de limpia trabajaron en el barrido manual y 
la recolección de tierra y basura del bulevar  

Universidad, un total de  700 metros barridos y 
dos toneladas de tierra recolectada.

SEGURO SWOCIAL EE.UU.

Mexicali.- El XXI Ayuntamiento de Mexicali abre 
sus puertas al Consulado Americano de Ciudad 
de Juarez, para que asesore a los ciudadanos 
estadounidenses que estén en Mexicali y pue-
dan obtener el Seguro Social Americano. Se 
invita a los interesados en obtener este bene-
ficio a que acudan a las oficinas de la Coordi-
nación de Atención Ciudadana ubicadas en el 
2do piso del Palacio Municipal este miércoles 
24 de febrero de 9am a 3pm donde se instalará 
un módulo con Personal del Consulado Ameri-
cano de Ciudad Juárez que atenderá todas las 
dudas.  Las personas que pueden obtener este 
seguro son: trabajador o titular del número de 
seguro social, esposas del trabajador, hijos me-
nores de 18 años o con discapacidad, viudas o 
viudos del trabajador, padres dependientes del 
trabajador en el caso que este fallecido.  Para 
mayores informes pueden mandar un correo a 
la siguiente dirección: fbu.ciudad.juarez@ssa.
gov o marcar a los teléfonos 01656 227 35 00.

Presentó 
acciones 
Subcomité 
de asuntos 
antigrafitti y 
recuperación 
de espacios de 
Rosarito

Cortos Regionales

Rosarito, Baja California, febrero 23 (UIEM)

para el ambiente.

El diputado Fausto Gallardo explicó que el 
incentivar la industria del reciclaje, ayudará a 
reducir las emisiones atmosféricas al utilizar la 
energía contenida dentro de los residuos y, por 
otro lado, a preservar los recursos naturales de 
todos, al potenciar los recursos ya extraídos 
y disminuir el consumo de nuevos recursos. 
(UIEM)
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Ante la creciente inseguridad e impuni-
dad que se registra en Baja California 
Un grupo de familiares de víctimas de 

desapariciones, tortura, secuestro, violencia 
sexual y otros diversos hechos victimizantes, 
acompañadas por personas defensoras de los 
derechos humanos, periodistas y académicas/
os, impulsan la Iniciativa Ciudadana de Ley de 
Víctimas para el Estado de Baja California. El 
Grupo de Impulso a la Iniciativa Ciudadana de 

Ley de Víctimas para el Estado de Baja Califor-
nia, conformado por la asociación Unidos por 
Nuestros Desaparecidos en Baja California, in-
tegrada por víctimas de desapariciones, la Co-
misión Ciudadana de Derechos Humanos del 
Noroeste, A.C., y colectivos de víctimas y per-
sonas expertas  hicieron llegar a los diputados 
locales  la Iniciativa Ciudadana con las firmas 
y copias de identificaciones oficiales de más 
de seiscientas personas que solidariamente se 

sumaron a su apoyo, atendiendo a lo dispuesto 
por el artículo 72 de la Ley de Participación Ciu-
dadana de Baja California.

En la carta entregada a los legisladores se se-
ñala que:

“Como es de su conocimiento, la Iniciativa 
Ciudadana que hoy les presentamos, diseña-
da bajo los más estrictos estándares interna-

cionales y nacionales en materia de derecho 
victimal, pretende contribuir al avance en la 
implementación de la Ley General de Víctimas 
a nivel local. 

“Después de que dicha legislación nacional 
se promulgara en 2013, los Estados tenían un 
plazo para armonizar sus legislaciones locales 
que feneció en mayo de 2014. Para quienes 
firmamos, es de suma importancia que los 
derechos a la verdad, a la justicia y a la repa-
ración integral reconocidos por la Ley General 
de Víctimas cuenten con las instituciones, pro-
cedimientos y mecanismos necesario que ga-
ranticen su realización. De otro modo, en Baja 
California, las víctimas seguiremos teniendo 
derechos de papel.

“Esta realidad afecta actualmente a decenas 
de miles de bajacalifornianos. Por citar un 
ejemplo, conforme a cifras de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, tan sólo en ma-
teria de desapariciones documentadas y de-
nunciadas, en años recientes la entidad cuenta 
con una incidencia de más de 1,700 víctimas 
directas y cerca de 9,000 víctimas indirectas. 

“De igual modo, conforme a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Baja California, las 
quejas por tortura y tratos crueles e inhuma-
nos o degradantes se dispararon 712 por ciento 
de enero a septiembre del año pasado. 

“Por su parte, el capítulo sobre Baja California 
de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2015  del 
INEGI, ha colocado los índices de victimización 
locales por encima de la media nacional duran-
te todos los años desde 2010, con un promedio 
de 35,032 víctimas por cada 100,000 habitan-

Índice de victimización de B.C suma 5 años por arriba del nacional

•	 Las	denuncias	por	tortura	y	tratos	crueles	e	inhumanos	o	degradantes	se	dispararon	712	por	ciento,	señala	un	documento	entregado	a	los	diputados	locales	en	el	que	se	Impulsa	la	Iniciativa	Ciudadana	de	Ley	de	Víctimas
															para	el	Estado	de	Baja	California
•	 la	ENVIPE	2015	revela	que	la	cifra	negra	local	se	incrementó	un	10%	en	tan	solo	4	años	de	80.9%	a	90.3	por	ciento
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Índice de victimización de B.C suma 5 años por arriba del nacional

•	 Las	denuncias	por	tortura	y	tratos	crueles	e	inhumanos	o	degradantes	se	dispararon	712	por	ciento,	señala	un	documento	entregado	a	los	diputados	locales	en	el	que	se	Impulsa	la	Iniciativa	Ciudadana	de	Ley	de	Víctimas
															para	el	Estado	de	Baja	California
•	 la	ENVIPE	2015	revela	que	la	cifra	negra	local	se	incrementó	un	10%	en	tan	solo	4	años	de	80.9%	a	90.3	por	ciento

tes cada año. A esto deben sumarse las vícti-
mas indirectas, más las víctimas de violaciones 
de derechos humanos no medidas por la ENVI-
PE, así como, sobre todo, el inmenso número 
de casos no denunciados en la entidad. Al res-
pecto, la ENVIPE 2015 revela que la cifra negra 
local se incrementó un 10% en tan solo 4 años 
(de 80.9% en 2010 a 90.3% en 2014).

“Hemos promovido la Iniciativa Ciudadana de 
Ley de Víctimas como respuesta de la sociedad 
ante las carencias institucionales y normativas 
del Estado frente a una situación de violencia 
e impunidad que nos lastima como víctimas, 
pero que también lastima al conjunto de la 
sociedad bajacaliforniana. Confiamos en que 
nuestras expectativas y su compromiso coinci-
dirán, y con la Iniciativa Ciudadana a su disposi-
ción, compartirán con nosotros la urgencia que 
el tema amerita, de tal modo que finalmente 
veamos adoptada una legislación que esté a la 
altura de la emergencia que vivimos. 

“En resumen, les solicitamos atentamente lo 
siguiente:

1) Que se sirva recibirnos un grupo plural de 
legisladoras y legisladores el 23 de febrero 
próximo en el Congreso, para que por su con-
ducto sea entregada a ese cuerpo legislativo la 
Iniciativa Ciudadana de Ley de Víctimas;

2) Que se nos tenga por formalmente presenta-
da la Iniciativa Ciudadana de mérito;

3) Que se sirvan designar a las diputadas y 
diputados que habrán de conformar el grupo 
de trabajo y seguimiento de la Iniciativa Ciuda-
dana y se acuerde una fecha y lugar concretos 
para iniciar el proceso de acompañamiento 

ciudadano al trabajo legislativo por lo que hace 
a esta Iniciativa;

4) Que el grupo de trabajo que habrá de condu-
cir los trabajos legislativos en torno a la Iniciati-
va Ciudadana tenga una conformación plural y 
garantice la presencia de las víctimas en todas 
las discusiones y etapas, incluyendo la dictami-
nación en comisiones y la votación en el Pleno; 
5) Que tengan a bien turnar la Iniciativa Ciu-

dadana para su dictamen a por lo menos tres 
comisiones, particularmente las de derechos 
humanos, justicia y gobernación; 

6) Que mediante sus buenos oficios se extien-
dan los trabajos legislativos a promover el 
compromiso del gobierno local y federal a fin 
de contar con las aportaciones suficientes para 
garantizar la adecuada dotación de recursos, 
infraestructura y prioridad en la implementa-

ción de la Ley; y 

7) Que se dé la mayor prioridad a la discusión 
y aprobación de la Ley a la que dé lugar la Ini-
ciativa Ciudadana, de tal manera que pueda 
entrar en vigor este mismo año.”, concluye el 
texto. 
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Espacio del lector
Brigada Preventiva Animal A.C. 

Dr. Luis Alfonso Villegas Cuervo

Servicios de Salud Municipal

Respetable Dr. Luis Alfonso Villegas Cuervo por medio de la presente y de manera respetuosa quisie-
ra hacer de su conocimiento que yo Alejandro Zaragoza Castañeda Director de la Brigada Preventiva 
Animal A.C y integrantes de la misma estamos muy inconformes con el Director del control animal 
Municipal M.V.Z Marco Antonio Tapia Miranda ya que el pasado 19 de febrero no se nos invito como 
asociación civil al evento de arranque de obra del dicho plantel y a la vez el nacimiento de la nueva 
policía animal en contra del maltrato animal función que esta brigada a mi cargo a desempeñado por 
muchos años y hemos sido los emergentes en lo que el control animal municipal tiene sus puertas 
cerradas al publico en horas no Avilés resguardando animales peligrosos como por mordedura o 
amenaza de perros peligrosos entre otros animales silvestres cubriendo llamado de policía municipal 
,protección civil o bomberos o ciudadanos o otras asociaciones, en un tiempo atrás fui comisionado 
por un año y medio en el control animal , para capacitar al personal de nuevo ingreso ,la brigada 
preventiva animal fue la única en entregar documentación a dicho departamento municipal donde 
nos acredita como asociación civil constituida legal mente , en campaña del Dr. Jorge Astiazarán se le 
entrego en sus manos en un evento publico un proyecto donde habla del nacimiento de una policía 
animal y el manejo de un control animal para la prevención del delito proyecto por escrito que este 
servidor entrego y aprovechando las palabras del Sr. Presidente Municipal a mi persona (que nece-
sitas estamos para apoyarte) creo que hemos trabajado muy duro en el manejo del maltrato animal 
como para que se nos ignorara de tal manera, para mi sorpresa esta situación rebasó los limites 
cuando el pasado viernes del día 19 de febrero a las 9 a.m. Se presento este servidor a depositar 5 
perros en peligro de ser atropellados en vía publica, la secretaria que me atendió amablemente me 
dijo por orden del director del control animal municipal que la brigada tendría que pagar 190 pesos 
por perro esta es la segunda ocasión, como es posible que somos una asociación civil que de cierta 
manera estamos asiendo parte del trabajo del municipio, desconozco si esta establecido en la ley de 
ingresos para las asociaciones que trabajamos como lo esta marcando la ley estatal de protección a 
los animales domésticos de B.C. 

Nuestra inconformidad viene acrecentándose desde varias semanas atrás al ver el incumplimiento en 
algunos servicios de maltrato animal que la Brigada preventiva animal a trabajado en coordinación 
con otras protectoras donde hemos recurrido en detener a dicho denunciado con el apoyo de segu-
ridad publica municipal y este es presentado ante el juez calificador pero la sorpresa es que cuando 
los mismos jueces se han tratado de comunicar con el medico Tapia la contestación de el es que le 
marquen en horas avilés por lo pronto no los puede atender Es evidente que al parecer cunado se 
trata de algún servicio no hay interés en apoyar para tener un mejor progreso para nuestra ciudad ya 
que el como yo somos servidores públicos y nos debemos a servir a nuestra ciudad. 
Agradezco las atenciones prestadas a este documento y reitero mis respetos a usted y todo su equipo 
de trabajo.

Tec. Ctrol Animal. Alejandro Zaragoza Castañeda. Director

La Protección a los animales forma parte esencial de la moral y cultura de los pueblos civilizados” 
Benito Juárez
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La Presidenta de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos (CEDHBC), Melba 
Adriana Olvera Rodríguez, acompañó a 

familiares de víctimas de desapariciones, tortu-
ra y otros hechos victimizantes, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, a defenso-
ras y defensores de derechos humanos e inte-
grantes del sector académico a la presentación 

de una iniciativa ciudadana de la ley de vícti-
mas ante el Poder Legislativo de la Entidad.

La Ombudsperson de Baja California participó 
y respaldó el diálogo entre las y los represen-
tantes de la sociedad civil y la representación 
del Congreso del Estado, encabezada por los 
Diputados Rodolfo Olimpo Hernández Bojór-

quez, Presidente de la Mesa Directiva del Poder 
Legislativo; y Mario Osuna Jiménez, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

Olvera Rodríguez se pronunció a favor de que 
exista, en Baja California, “un marco jurídico 
más sólido de protección a los derechos hu-
manos de víctimas de delitos y violaciones a 

Respalda CEDHBC iniciativa ciudadana de ley 
estatal de víctimas

El presidente municipal de Ensenada, 
Gilberto Hirata, firmó un convenio con 
la Embajada de Japón en México para 

la construcción de la Estancia Infantil Todos 
Santos.

Hirata agradeció la presencia, el apoyo incon-
dicional y la disposición de trabajar en coordi-
nación del excelentísimo embajador de Japón 
en el país, Akira Yamada, pues gracias a ello se 
logró la aportación que beneficiará a más de 
10 mil personas que residen en este fracciona-
miento ubicado en el sur de la ciudad.

El presidente municipal explicó que tras cum-
plir con los lineamentos establecidos y presen-
tar el proyecto ejecutivo elaborado en conjun-
to con DIF Ensenada, se aprobó la edificación 
de la estancia infantil en la que el gobierno 
nipón invertirá un total de 75 mil 424 dólares.

Precisó que esta es la segunda estancia que 
patrocina el Estado de Japón en el municipio, 
pues la primera ubicada en la colonia Popular 
89, fue una gestión impulsada por la Asocia-
ción Japonesa de Ensenada.

Hirata solicitó al diplomático promover entre 
el pueblo nipón las bondades y fortalezas del 

municipio más grande de México y América La-
tina, pues además de sus atractivos turísticos 
cuenta con un puerto de altura, agricultura, 
pesca, investigación, gastronomía y enología 
mundialmente reconocidas.

Por su parte, el embajador Akira Yamada ex-
plicó que los recursos que se invertirán en 
dicha estancia infantil proceden del marco de 
asistencia financiera no reembolsable para 
proyectos comunitarios de seguridad humana, 
mismo que emana de las contribuciones de las 
y los japoneses.

Akira Yamada expresó su confianza en la disci-
plina, eficacia y eficiencia del XXI Ayuntamien-
to de Ensenada, en la ejecución de esta obra 
que será de gran ayuda para las madres solte-
ras y trabajadores de escasos recursos que ten-
drán un lugar apropiado para dejar a sus hijos y 
ser familias autosustentables. “El Gobierno de 
Japón tiene como objetivo apoyar a gobierno 
locales y organizaciones no gubernamentales 
a través de la asistencia a actividades como el 
mejoramiento de nivel de vida y el desarrollo 
social de la comunidad”, afirmó.

Sobre los detalles técnicos de la construcción, 
el director de Infraestructura, Jesús Rocha 

Martínez especificó que la obra será edificada 
en el Lote 001 Manzana 40 del fraccionamien-
to Todos Santos en un predio de 562.50 metros 
cuadrados de los cuales se utilizarán 192 me-
tros cuadrados en la edificación del edificio. 

Firmó  Hirata convenio con la Embajada de Japón 
en México para construcción de estancia infantil

Añadió que se contempla la construcción de 
tres salones para niños de uno a ocho años de 
edad, sanitarios, recepción, oficina, enfermería, 
comedor, cocina y cuarto de lavar.

derechos humanos”.

Cabe mencionar que la iniciativa, la cual ha 
sumado más de 600 firmas en todo el Estado, 
busca implementar la Ley General de Víctimas 
a nivel local, pendiente desde mayo de 2014.

En el documento entregado ante el Congreso 
del Estado, se puntualiza la necesidad de una 
ley reglamentaria en esta materia para hacer 
valer los derechos de las víctimas a la verdad, 
la justicia y la reparación integral a partir de 
instituciones, procedimientos y mecanismos 
que garanticen su realización. Los colectivos 
de víctimas y organizaciones de la sociedad 
civil que presentaron la iniciativa ciudadana 
solicitaron lo siguiente al Congreso:

1).- Conformar un grupo de trabajo plural con 
la participación permanente de las víctimas 
durante todo el proceso legislativo.

2).- Que la iniciativa ciudadana sea turnada a 
dictamen al menos a tres comisiones, particu-
larmente las de derechos humanos, justicia y 
gobernación.

3).-Que los trabajos legislativos se complemen-
ten con el compromiso del gobierno del Estado, 
los municipios y la federación para garantizar 
la adecuada dotación de recursos, infraestruc-
tura y prioridad en su implementación.

4).- Que la Ley a la que dé lugar la iniciativa ciu-
dadana se apruebe este mismo año.

Por su parte, los Legisladores acordaron con-
vocar en breve al grupo de impulso de la ini-
ciativa Ciudadana para diseñar un mecanismo 
de consulta pública que vigile y acompañe el 
proceso legislativo. (UIEM)

Ensenada, Baja California, febrero 23 (UIEM)

Miércoles 24 de febrero de 2016
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Ensenada, Baja California, febrero 23 
(UIEM)

Monitor	de	Agromercados

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) publicó el Acuerdo por el que se 
establece veda temporal para la pes-
ca de todas las especies de camarón 
en las aguas marinas de jurisdicción 
federal del océano Pacífico, Golfo de 
California y los sistemas lagunarios 
estuarinos, marismas y bahías de los 
estados de Baja California Sur, Sono-
ra, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

A través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), 
con base en las investigaciones y 
muestreos biológicos del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), se 
aplicará la medida, que tiene el obje-

tivo de mantener la sustentabilidad 
en el aprovechamiento del crustá-
ceo.

De acuerdo con lo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
se establece veda temporal para 
la pesca de todas las especies de 
camarón existentes en las aguas de 
jurisdicción federal del Océano Pací-
fico, en las siguientes zonas y fechas:
I. A partir de las 00:00 horas del 29 
de febrero de 2016 en sistemas lagu-
narios, marismas, esteros, bahías y 
aguas marinas del Golfo de Califor-
nia hasta los límites entre los estados 
de Nayarit y Jalisco.

II. A partir de las 00:00 horas del 7 

de marzo de 2016 en aguas marinas 
del océano Pacífico frente a la costa 
occidental de la península de Baja 
California, desde la frontera con 
Estados Unidos hasta Los Cabos, 
Baja California Sur, ubicado en las 
coordenadas geográficas 22° 30’ 
00’’ de latitud norte y 109° 54’ 45’’ de 
longitud oeste, así como los sistemas 
lagunarios estuarinos ubicados en 
Bahía Magdalena-Almejas y esteros 
adyacentes a Puerto López Mateos, 
Baja California Sur.

III. A partir de las 00:00 horas del 20 
de marzo de 2016 en aguas marinas 
comprendidas desde los límites en-
tre los estados de Nayarit y Jalisco 
hasta la frontera con la República de 

Guatemala.

En la publicación se establece que 
la SAGARPA dará a conocer, con an-
ticipación, las fechas de conclusión 
de la veda con base en las investiga-
ciones y muestreos biológicos que 
realice por conducto del INAPESCA, 
mediante Acuerdo que se publique 
en el DOF.

Agrega que las personas que incum-
plan o contravengan el Acuerdo se 
harán acreedoras a las sanciones 
que para el caso establece la Ley Ge-
neral de Pesca y Acuacultura Susten-
tables y demás disposiciones legales 
aplicables.

También, precisa las medidas a se-
guir por los productores en los casos 
en que se mantengan en existencia 
camarón en sus diferentes formas 
de conservación, procedente de las 
zonas en las que aplicará la veda, y 
para el transporte del crustáceo.

La vigilancia del cumplimiento de 

este Acuerdo estará a cargo de la Se-
cretaría de Marina y de la SAGARPA, 
por conducto de la CONAPESCA, en 
el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

El Gobierno Federal aplica la veda 
como una de sus principales medi-
das de manejo que contribuyen a 
proteger los máximos periodos de 
reproducción y reclutamiento de 
los organismos. Además, induce la 
obtención de tallas de mayor valor 
comercial e incrementar los montos 
de producción del recurso.

El aprovechamiento del camarón 
en el litoral del océano Pacífico y 
Golfo de California es una de las 
pesquerías comerciales de mayor 
importancia económica y social que 
es necesario administrar y regular 
para asegurar la sostenibilidad de la 
pesquería en el tiempo y maximizar 
los beneficios económicos al sector 
que participa en ésta.

Anuncian veda de 
camarón en B.C. y 
seis entidades más 
a partir del 7 de 
marzo

Ciudad de México, febrero 19 (UIEM)

“La caída en los precios interna-
cionales, los problemas gene-
rados por la roya en los últimos 

tres años y el exceso de lluvia en 
2015 han llevado a México a vivir 
una de sus peores crisis de produc-
ción de café al menos en las últimas 
cuatro décadas, según datos de la 
Asociación Mexicana de la Cadena 
Productiva del Café (Amecafé) y el 
Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos.

Por medio de cifras de campo ob-
tenidas por la Universidad de Cha-
pingo, el organismo estimó que la 
producción de ciclo 2015-2016 sería 
de 2.216 millones de sacos, lo que 
significa una caída de 41.8 por ciento 
respecto a la cosecha del ciclo ante-
rior reportado por el Departamento 
de Agricultura estadounidense...”

“México producirá cuatro millones 
300 mil quintales, que equivalen a 2 
millones 216 mil sacos de 60 kilogra-
mos y no los 3.3 millones que calcula 
el Departamento de Agricultura”, 
dijo Pedro Rojo Machado, coordina-
dor de operaciones de Amecafé.

En medio de esta crisis, Cruz José Ar-
güello, titular de la asociación indicó 
que se tienen contabilizados 511 mil 
productores, por lo que al promediar 
el volumen de producción entre este 
número, cada uno produciría 4.33 sa-
cos de café de 60 kilogramos.

Según números de la Amecafé en los 
últimos tres años, la roya ha permea-
do en el 80 por ciento de las hectá-
reas que producen el grano con una 
única variedad, el “Oro azteca”.

Enfrenta café mexicano su mayor crisis en cuatro décadas: 
Amecafé



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Agromercados

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

Calzada Rovirosa, afirmó que hay 
el interés de comercializadores e 
importadores canadienses de au-
mentar las compras de cítricos, pro-
ductos tropicales (mango y papaya) 
y orgánicos, rubro en el que México 
presenta un amplio potencial de cre-
cimiento.     

En gira de y tras una reunión con 
empresarios y agroindustriales ca-
nadienses, el titular de la SAGARPA 
aseguró que “cada vez más la cali-
dad de los productos del país, del 
campo, son valorados en el plano 
internacional, y en el caso de Canadá 
solicitan más cítricos, productos tro-
picales y berries”. 

Destacó que se trabaja conjunta-
mente con las autoridades de Cana-
dá para el reconocimiento de México 
como libre de Fiebre Porcina Clásica 
(FPC) y, de esta manera, exportar 
carne de cerdo para incrementar la 
balanza comercial agroalimentaria. 
Canadá valora la riqueza de los pro-
ductos del campo mexicano, como 
el jitomate y el aguacate, de ahí que 
la balanza comercial agroalimentaria 
que se reporta de 2015 es superavita-
ria para nuestro país en 300 millones 
de dólares, manifestó.

Resaltó que de ser un importador 
neto México ha  presentado una 
tendencia de crecimiento en sus ex-
portaciones agroalimentarias hacia 
Canadá, en el marco del Tratado de 
Libre Comercio.

Reiteró el interés que en Europa, 
Norteamérica –en este caso Cana-
dá-- y en diversas partes del mundo 
registran los productos  orgánicos, lo 
que se extiende a alimentos de ori-
gen animal, como la miel, huevo, po-
llo y carne. Explicó que actualmente 
en el país se cultivan alrededor de 25 
mil hectáreas de productos orgáni-
cos, superficie que irá en aumento 
en función de la demanda mundial.

México tiene amplias oportunidades 
de desarrollo en este tipo de merca-
do, como lo ha venido haciendo en el 
de las berries  –donde México es el 
cuarto productor mundial--, porque 
“ya aprendimos que es a través de 
la tecnificación e innovación como 
crecemos”, aseveró.

Canadá solicitará más cítricos, productos 
tropicales y berries: Calzada
Ottawa, Canadá, febrero 23 (UIEM)

Miércoles 24 de febrero de 2016

El Pabellón Financiero será 
pieza importante para la deci-
mosexta edición de AgroBaja, 

informó el licenciado Manuel Her-
nández Gabilondo, Presidente del 
Patronato de AgroBaja AC.

Ahí se estará ofreciendo un por-

tafolio de opciones en crédito y 
financiamiento para las empresas 
del sector agropecuario, pesquero 
y agroindustrial. En lo que respecta 
al Pabellón de la Cerveza Artesanal 
se busca darles mayor impulso a los 
productores de cerveza artesanal de 
Baja California, mediante la partici-

pación de los productores en mesas 
de negocios, con compradores inter-
nacionales.

Respecto a los datos que arrojó la 
edición anterior, Hernández Gabi-
londo comentó que, AgroBaja 2015 
contó con una asistencia de más 67 

mil 500 visitantes y con la participa-
ción de 737 expositores nacionales 
e internacionales. Dentro del Centro 
de Negocios se registraron 102 pro-
ductores de 18 estados de la Repúbli-
ca Mexicana; entre los que destacan 
Aguascalientes, Colima, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chiapas, Chi-

huahua, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, 
Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán, 
dando como resultado un monto por 
concepto de negociaciones a corto 
plazo por la cantidad de 18 millones 
250 mil dólares. (UIEM).

Impulsan Pabellón Financiero en AgroBaja
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El 18 de marzo próximo cerrarán 
las ventanillas del Incentivo 
para la Modernización de Em-

barcaciones Pesqueras Menores, por 
lo que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) convoca 

a los pescadores de Baja California, 
para que aprovechen estos incenti-
vos económicos que enfocados a la 
modernización y el uso eficiente de 
la flota pesquera del Estado.

El delegado de la SAGARPA en Baja 

California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el personal de la Sub-
delegación de Pesca, que tiene su 
sede en el puerto de Ensenada, y que 
representa el biólogo, Óscar Baylón 
Grecco, se encuentran preparados 
para orientar y recibir las solicitudes 

de apoyo, de parte de los producto-
res, interesados en acceder a los re-
cursos de este Incentivo que forma 
parte del Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola.

Sobre este Incentivo, precisó que 
está orientado a beneficiar a las 
personas físicas que integren una 
unidad económica; que realicen acti-
vidades de pesca al amparo de per-
miso o concesión de pesca vigente, 
y que requieran sustituir el motor o 
embarcación menor.

El funcionario declaró que durante 
el 2015, la SAGARPA a través de la 
Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA) realizó una 
inversión cercana a los 7.8 millones, 
por este concepto. Principalmente, 
dijo, para promover la operación efi-
ciente de la pesca, para brindar ma-
yor seguridad de los pescadores en 

el mar, así como para lograr la dismi-
nución de los costos de producción.

En este sentido, precisó que dicho 
recursos fueron utilizadas para la 
sustitución 45 motores fuera de bor-
da;  34  embarcaciones menores; y 22 
hieleras de organizaciones ubicadas 
en distintas localidades del Estado, 
tales como Ensenada, San Felipe, El 
Rosario, Ejido Rubén Jaramillo,  San-
ta Rosaliíta, y Bahía de Los Ángeles. 

Por último, Aldrete Haas, reiteró el 
llamado a los pescadores del Estado, 
para que acudan de inmediato a rea-
lizar los trámites correspondientes, 
ya que las ventanillas están próxi-
mas a cerrarse y no se contempla 
una ampliación a dicho período de 
tiempo. 

Promueve 
SAGARPA 
Incentivo para 
la Modernización 
de Embarcaciones 
Pesqueras

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

reitera el llamado a los productores 
agropecuarios y pesqueros de Baja 
California, para que aprovechen los 
incentivos económicos de los Pro-
gramas y Componentes que operará 
el Fideicomiso de Riesgo Comparti-
do (FIRCO), durante el presente ejer-
cicio fiscal 2016.

Guillermo Aldrete Haas, delegado de 
la SAGARPA en Baja California, infor-
mó que continúan abiertas las venta-
nillas del Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria, el 
de Tecnificación del Riego, así como 
el de Fomento en el uso de las Ener-
gías Renovables; que tienen el obje-
tivo de Impulsar la productividad y 
competitividad en el Sector agroali-
mentario.

Con respecto al Programa de Pro-
ductividad y Competitividad Agroa-
limentaria, el funcionario señaló que 
las ventanillas de atención perma-
necerán abiertas hasta el 15 de abril 
del año en curso, por lo que convoca 
a los productores interesados para 
que acudan a las oficinas de la Ge-
rente Estatal  del FIRCO ubicadas en  
Mexicali y Ensenada, para cumplir 

con los requisitos exigidos por él 
Programa y registrar su solicitud en 
el sistema SURI-FIRCO.

Explicó que este Programa está en-
focado a dar valor agregado a los 
productos agropecuarios, apoyando 
la infraestructura y el equipamiento 
requerido en Postproducción así 
como Establecimientos Tipo Inspec-
ción Federal (TIF) privados y muni-
cipales, el monto y porcentaje de 
apoyo va de 5 a 20 millones de pesos 
y del 35% al 50%.   

En lo relativo a Tecnificación del Rie-
go, el funcionario federal, aclaró que 
las ventanillas de atención, para la 
recepción de solicitudes, de abrirán 
a partir del 1° de marzo del 2016. Pre-
cisó que a través de este Programa 
se estarán atendiendo superficies 
ubicadas en cuencas hidrológicas 
sobreexplotadas (información emi-
tida por la Comisión Nacional del 
Agua), con un monto de apoyo de 17 
mil pesos por hectárea y son elegi-
bles los sistemas de riego por goteo 
y aspersión (en todas sus variables), 
y deberán ser sistemas de riego 
completos.

Sobre el Programa de fomento en el 
uso de las Energías Renovables, prin-

cipalmente la instalación de paneles 
fotovoltaicos, el gerente estatal del 
FIRCO en Baja California, Salomón 
Faz Apoda, comentó que en breve 
serán anunciadas las diversas fechas 
para la apertura de ventanillas, para 
que los productores interesados pre-
senten su proyecto y la documenta-
ción exigida el Programa.

Dijo que a partir del 2016, los re-
cursos presupuestales para este 
Programa provienen del Fondo de 

Transición Energética, conformado 
por la Secretaria de Energía a través 
de un impuesto especial a los com-
bustibles y que destinan una parte 
a apoyar proyectos agropecuarios, 
pesqueros y acuícolas. 

Por último, aclaró que la cobertura 
es Estatal, por lo que si requieren 
mayor información consultar las 
página www.sagarpa.gob.mx owww.
firco.gob.mx o acudir a las oficinas 
de FIRCO en la entidad, Mexicali, Av. 

Reforma y Calle L Campamento SA-
GARPA, tels (686)554 2533, 554 0181 
Ext. 113,114 y 123 correos electrónicos 
salomon.faz@firco.sagarpa.gob.mx, 
manuel.ruiz@firco.sagarpa.gob.mx 
y en Ensenada, Centro de Gobierno 
del Estado Carretera Transpeninsu-
lar Ensenada -La Paz, No. 6500 Tel. 
(646) 172 3085 Ext. 3144 Correo Elec-
trónico carlos.felix@firco.sagarpa.
gob.mx 

Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria considera infraestructura

Miércoles 24 de febrero de 2016

Redacción Monitor Económico
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La lucha que enfrenta México 
contra el sobrepeso y la obesi-
dad, como una enfermedad de 

carácter público está deshilachada. 
Hace años se pensó que los causan-
tes eran el consumo de refrescos 
embotellados y frituras. Hoy, luego 
de dos años de una estrategia que 
fracasó y se quedó en  estrictamente 
recaudatoria la reflexión es que se 
trata de un fenómeno multifactorial 
y que debe encararse desde diferen-
tes frentes. No sólo es la cultura del 
refresco, sino la forma de vida y los 
alimentos, en diferentes formas, que 
impactan de manera negativa  a la 
población.

Durante una reunión con Lorena 
Cerdán, directora general del Con-
sejo Mexicano de la Industria de Pro-
ductos de Consumo —Con México—, 

nos comentaba que se han realizado 
cuatro estudios de instituciones re-
conocidas y los resultados son los 
mismos: la estrategia por reducir la 
obesidad y el sobrepeso, con base 
en incremento en los impuestos no 
ha sido efectiva para disminuir los 
altos índices de gordura. La interpre-
tación, nos comenta Lorena Cerdán,  
para unos es satisfactoria y hay que 
mantener la estrategia, luego que se 
redujo en 6 calorías promedio y se 
incrementó los recursos fiscales.

Para ConMéxico el impuesto pro-
vocó dos fenómenos. El primero 
que el consumidor continuó con el 
hábito del refresco y lo que hizo el 
mercado fue reducir el tamaño de 
las presentaciones. Hoy vemos hasta 
de 250 mililitros, cuando andaban 
en 2 litros. Pero el tema de fondo es 

que el consumidor compra lo que le 
permite su bolsillo. Al final, según los 
estudios, nos dice Lorena Cerdán, 
bajaron 6 calorías en promedio.

El tema se complica y muestra que 
no es estrictamente económico, 
porque el consumo de botanas se in-
crementó. Lo que está sucediendo es 
que muchos comerciantes y consu-
midores crean un mercado informal. 
“Que el campo sea parejo para todos 
los participantes, es lo que pedimos 
a las autoridades”.

La obesidad y el sobrepeso no se van 
solucionar en el corto plazo. Es una 
tarea que calcula ConMéxico de 20 
años, los mismos que cambiaron cos-
tumbres y hábitos. “La tecnología, el 
bienestar, la violencia, el cambio de 
los entornos llevó a la gente a un 

sedentarismo, que se acumuló con 
la ingesta no sólo de refrescos, sino  
de comida con alto contenido calóri-
co y que se prepara desde la cocina. 
Por eso, digo que es un problema 
multifacético, con muchas caras, que 
tiene que tener soluciones integrales 
y no estrictamente recaudatorias.

Los estudios a los que se refiere la 
directora general de ConMéxico son 
uno realizado por la Universidad de 
Carolina, otro por la Universidad de 
Nuevo León, el tercero del Colegio de 
México y el cuarto el ITAM y “todos, 
con diferente metodología llegaron a 
la misma conclusión: los beneficios, 
luego de dos años de incrementar 
el impuesto a bebidas gaseosas son 
pobres”.

Riesgos y Rendimientos
Fracasa plan contra sobrepeso y obesidad
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Cada día es más evidente. La 
crisis económica es sistémica. 
No se resolvía, como preten-

dían algunos, a base de parches. No. 
La economía funciona mal desde 
sus propios cimientos. Y como todo 
volcán, en algunos momentos, ex-
pulsa lava. La erupción volcánica es 
constante. Todo sale a la superficie. 
Aunque en el  fondo,  todo  se  expli-
ca  por  su  propia  raíz.  Su  falla  es  
orgánica.

Luego de casi una década, se vuelve 
a admitir que la economía mundial 
no está saneada. El derrumbe ge-
neralizado en las cotizaciones que 
afectó a los centros financieros de 
Europa ha sido una muestra más de 
que la economía capitalista global 
no progresa adecuadamente. En 
esta ocasión, no se puede echar toda 
la culpa a China, ni a los emergente, 
ni tampoco a Grecia ni al sur euro-
peo. La gran banca de la Unión Euro-
pea muestra nuevamente síntomas 
de flaqueza. Deutsche Bank registró 
una caída del 6% en su cotización; 
en Francia, Crédit Agricole lo hizo en 
6,6% y Société Générale en 12,57%; 
en Italia, Ubi Banca se cayó en 12,11%; 
en España, los descensos fueron de 
BBVA (7,14), Santander (6,87) y Caixa-
Bank (6,74). En clave global, en me-
nos de un año, las bolsas mundiales 

han visto reducida su capitalización 
en un valor equivalente al PIB de la 
eurozona.
  
“Hay cierto punto de exageración 
en los mercados”. Así suena la nue-
va música para explicar lo que está 
pasando. El mismísimo ministro de 
finanzas alemán, Wolfgang Schäu-
ble, expone este argumento para dar 
alguna razón de lo que pasa también 
en su propia casa. No hay quien en-
tienda a estos guardianes mundiales 
de la economía. Lo que ayer era una 
cosa, hoy es la contraria. Lo que an-
tes era una respuesta de los merca-
dos frente a aquello que no les gusta 
(véase China, Grecia, España); hoy en 
día, se torna una exagerada adver-
tencia de los mercados por el futuro 
de la economía mundial.
 
Los vasos comunicantes entre las 
finanzas y la economía real son muy 
compactos. Desde el inicio de la épo-
ca neoliberal, la financiarización im-
puso una relación ultra dependiente 
entre un ámbito y otro. Lo que pasa 
en las finanzas tiene gran repercu-
sión en la economía real. Es impo-
sible desligar lo uno de lo otro. La 
economía no crecerá sostenidamen-
te si no se transforma el andamiaje 
financiero que la sustenta, y que la 
subordina. Los inversores buscan 

la máxima rentabilidad en el menor 
corto tiempo posible. Las tasas de 
productividad de la economía real, ni 
siquiera en el sector tecnológico, no 
son suficientemente altas para saciar 
a los nuevos flujos de capitales.  
 
Así que el capital financiero va y vie-
ne sin asentarse en ningún lugar. El 
mundo actual globalizado le facilita 
maximizar su condición de nóma-
da. Eso condiciona severamente las 
posibilidades de estabilidad en el 
crecimiento real de la economía. El 
capital se ha mal acostumbrado tan-
to que se le han quitado las ganas de 
invertir para producir. Prefiere vivir 
de especular sobre valores futuros y 
derivados. Y le sigue dando la espal-
da a la economía real.
 
Se impone por el momento la hipóte-
sis de Larry Summers (ex secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos, ex 
Economista Jefe del Banco Mundial): 
estamos instalados en un estanca-
miento secular (secular stagnation). 
¿Qué significa esto? Algo muy sim-
ple: se ha llegado a un punto de la 
economía mundial capitalista, en 
el que el potencial de crecimiento 
es demasiado bajo, y solo se podría 
salir adelante mediante burbujas es-
peculativas (puntocom, inmobiliaria, 
bancaria).

Luego del año 2007-08, después del 
pinchazo de la última gran burbuja, 
las diversas salidas han resultado fa-
llidas, o insuficientes para hacer cre-
cer a la economía mundial en forma 
sostenida. Ninguno de los intentos 
ha resultado fructífero como tractor 
económico. Ni la política expansiva 
monetaria en Estados Unidos (mu-
cho menos la política dubitativa del 
Banco Central Europea) ha logrado 
crear condiciones para una tasa de 
crecimiento estable. Buena parte del 
dinero emitido ha sido más utilizado 
para recomprar vieja deuda, y no 
para inyectar inversiones reales en 
la economía. Sigue imponiéndose la 
lógica especulativa.
 
Por ejemplo, en estos últimos años, 
se observa nuevamente una canti-
dad considerable de deuda proble-
mática por préstamos concedidos 
a empresas energéticas, muy gol-
peadas por la caída del precio del 
petróleo. El precio del crudo es el 
soporte del valor de muchos bonos y 
créditos corporativos. Y comienza a 
sentirse el azote de su caída en todas 
las esferas económicas.
 
Por otra parte, los tipos de cambio 
se han convertido en una mercancía 
más, transada en el mercado cam-
biario de Londres (véase el mercado 

Swift). La guerra de divisas es un ne-
gocio en sí mismo que impide buscar 
soluciones cambiarias para reactivar 
los intercambios comerciales a nivel 
mundial. Además, el endeudamiento 
global, sobre todo el privado, es ex-
cesivo, y no tiene base material que 
lo sustente.
 
Así es imposible pensar en un creci-
miento económico estable.
 
En definitiva, las expectativas econó-
micas son malas para este año. Todo 
índica que estamos en otro capítulo 
de la Gran Recesión. Los mercados 
ya no confían ni en ellos mismos. 
El capital no sabe cómo salir de su 
propio laberinto para estabilizar 
la economía global a su antojo. El 
nuevo orden geopolítico multipolar 
no se corresponde por el momento 
con la creciente concentración del 
capital mundial. Este pulso es indu-
dablemente más determinante de lo 
que la economía tradicional arguye. 
Veremos.
 
- Alfredo Serrano Mancilla, doctor 
en economía, es Director del Centro 
Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica (CELAG)

El tema se 
complica y 
muestra que no 
es estrictamente 
económico, por-
que el consumo 
de botanas se 
incrementó.
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América Latina en Movimiento
La economía mundial funciona mal
Por Alfredo Serrano Mancilla*
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Para la industria, como cual-
quier otro negocio u organi-
zación, así como el desarrollo 

personal; la clave para obtener el 
éxito, para ser exitoso y destacado; 
se necesita “actitud”. Esto que a ve-
ces es difícil de comprender y definir.
 
La actitud es la base de nuestra con-
ducta y comportamiento para hacer 
las labores. Es decir no existe una 
manera estándar de definir cómo 
hacemos cada uno una misma tarea; 
por lo tanto el juicio para entender 
quien tiene y quien no tiene una bue-
na actitud se nubla.
 
Podemos ciertamente distinguir 
quien hace con alegría y entrega su 
trabajo; pero eso no significa que lo 
haga bien. Y podemos tener a una 
persona amargada y antisocial ha-
ciendo un excelente trabajo porque 
es detallista.

El comportamiento y la conducta 
definen como resolvemos un mismo 
problema diferentes personas; es 
por eso que la actitud es tan difícil de 
modificar; porque es nuestra esen-
cia; es lo que somos y cómo resolve-
mos lo que hacemos.

Siempre vamos a ver que una perso-
na que resuelve un problema; lo va a 
resolver siempre de la misma mane-
ra; porque es una reacción conduc-
tual y programada de como fuimos 
educados. El que ve un problema 
siempre en vez de un reto; así lo verá 
y lo tratará de resolver siempre de 
la misma manera. Si es una persona 
que se opone siempre al cambio; 
siempre tendrá esa actitud; que no 
significa que sea mala; hay que tener 
criterio de “oposición”  así como de 
crear “acuerdo”; simplemente hay 
que entender que esa actitud sirve 
para ciertos propósitos diferentes.

No me imagino a un actor de co-
media haciendo una película de 
suspenso sonriendo; o un actor de 
telenovela dramatizando noticias. 
Nuestras actitudes tienen una fun-
ción específica en nuestra sociedad; 
y si bien definen como hacemos las 
cosas; no significa que no la poda-
mos modificar.

Es por eso que he definido los pará-
metros ideales de lo que una actitud 
laboral, ética y profesional tienen 
como característica fundamental. 
Una buena actitud es una persona 

humilde que entiende que su ra-
zón es cuestionable, que su trabajo 
siempre se puede mejorar, una 
persona que escucha y entiende las 
motivaciones de las opiniones de 
sus subordinados y de sus líderes 
para integrarlos a su comportamien-
to siempre buscando mejorarlo para 
servir, una persona incansable ante 
el compromiso personal por crear 
valor, y por entender su posición co-
rrespondiente a sus propias habilida-
des y atributos profesionales.

Cuando entendemos esta posición 
tanto de servicio personal como de 
servicio laboral podemos estar bien 
con nosotros mismos y con nuestros 
clientes; que en este sentido son 
nuestros jefes, nuestros empleados, 
nuestra familia y nuestra sociedad. 
El servicio es el valor más noble y 
positivo ante los retos del día a día; 
dejando los malos hábitos que el 
narcisismo y el materialismo  nos ha 
dejado en la “actitud”.

Reconozco que mi generación está 
hambrienta por protagonismo; una 
sed con una ambición inmerecida; 
porque solo la creación de valor, la 
humildad y el servicio nos pueden 

poner en la posición correcta en la 
vida; porque aprendemos de nues-
tros errores, los buscamos, porque 
somos humildes en el reconoci-
miento de la posición que nuestro 
propio talento puede ofrecer; y 
porque somos un eslabón dentro de 
una sociedad que necesita lideres 
humildes; no personas arrogantes 
que solo buscan protagonismo, des-
deñan las ideas positivas, y oprimen 
el sueño máximo por  una  sociedad  
prospera.

Todos los mexicanos, somos po-
bres mientras exista pobreza, todos 
somos mal educados mientras no 
exista un sistema de educación de 
calidad, todos somos mediocres, 
mientras no nos comprometamos 
con la mejor versión de nosotros 
mismos y de nuestra ciudad.

Y nuestra mejor versión es siempre 
buscar ser mejores, perpetuar la 
acción de humildad en nosotros 
mismos para abatir el “status quo” 
de la falta de compromiso por adqui-
rir una vida sana, por tener un trato 
digno con todos, por buscar crear 
valor dentro de nuestros intereses y 
profesiones.

Mexicali Capital
La Actitud es la clave del éxito

¿Recuerda usted 
el nombre de al-
gún funcionario 
público adscrito 
en Ensenada 
que haya recibi-
do una sanción 
ejemplar por 
violar la ley que 
juró cumplir?

Rodrigo Sandoval*
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

La mejor versión de nuestra nación 
es igualmente tener una sociedad 
activa, que cree que merecemos 
limpiar nuestro país de toda la sucie-
dad de nuestra sociedad, las calles 
deterioradas, la falta de compromiso 
con la metodología en todo sentido 
social, limpieza, disciplina, acción, 
unión, fraternidad y desarrollo.

Creo que el éxito está en nuestra 
“actitud” y es por eso que creo que el 
desarrollo industrial es la respuesta 
para la promesa de un mundo mejo-
rado, desde la mejora continua tanto 
personal como industrial. Seamos 
siempre positivos, siempre servicia-
les, siempre humildes; y todo lo que 
deseamos; lo que genuinamente so-
mos se manifestara.

¿Que estamos haciendo por mejorar 
nuestra actitud?

¿Cómo podemos perpetuar nuestro 
cambio personal?

¿Qué tan humildes somos para me-
ditar siempre sobre nuestra actitud 
ante nuestras acciones?

PIMSA Think Tank

Miércoles 24 de febrero de 2016

Hasta el próximo domingo 
28 de febrero habrá humo 
blanco en el Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI) de Baja 
California, cuya dirigencia nacional y 
estatal estirarán la liga hasta el máxi-
mo para cumplir con los lineamien-
tos establecidos para garantizar la 
paridad de género en las postulacio-
nes a las presidencias municipales y 
diputaciones locales, aunque todo 
dependerá de lo que resuelva el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, toda vez que varios 
partidos políticos impugnaron los 
criterios que impuso hace dos sema-
nas el Instituto Nacional Electoral.

Mientras tanto en los siguientes días 
prevalecerá la incertidumbre en to-
das las fuerzas políticas, y tendrán 
muy poco tiempo para decidir si 
participan o no en alianza con otros 
partidos, plazo que vence el 2 de 
marzo venidero.

Libran sanciones

¿Recuerda usted el nombre de algún 
funcionario público adscrito en En-
senada que haya recibido una san-
ción ejemplar por violar la ley que 
juró cumplir?

Es probable que no recuerde a nin-
guno, porque los pocos servidores 
que han sido inhabilitados por sindi-
caturas o contralorías eran de tercer 
y cuarto nivel; además, el castigo 
que recibieron fue más de carácter 
administrativo, porque ninguno pisó 
la cárcel; incluso la mayoría de ellos 
resultaron exonerados por el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado.

Este mosco todavía tiene fresco en 
su memoria la infinidad de ocasiones 
que sus detractores solicitaron juicio 
político contra los entonces alcaldes 
Ernesto Ruffo Appel (1986-89); Jorge 

Antonio Catalán Sosa (2001-04) o 
Enrique Pelayo Torres (2010-13), pero 
ninguno fue destituido o procesado, 
y tampoco sus más cercanos colabo-
radores.

La constante en todos los casos es 
que la máxima sanción que recibe 
un mal funcionario es el despido, y 
eso cuando la presión social es cons-
tante.

Debido a lo anterior más de 50 por 
ciento de los funcionarios denuncia-
dos por casos de corrupción le han 
ganado a la justicia mexicana, señaló 
Manuel Hallivis Pelayo, presidente 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (TFJFA).

Los particulares señalados por res-
ponsabilidades de servidores pú-
blicos entre 2000 y 2006, señaló, 
han ganado un total de 14 mil 480 
demandas, de las 28 mil 211 que ha 

recibido esa instancia. “El 51.33 por 
ciento lo gana el particular. El 48.67 
por ciento lo gana el Estado”, dijo.

El magistrado explicó que, en ese 
mismo periodo, el TFJFA ha recibido 
1.66 millones de demandas, de las 
cuales sólo 1.91 por ciento corres-
ponde a acusaciones contra funcio-
narios.

Hallivis pidió a los senadores de la re-
pública que el nuevo andamiaje del 
sistema de justicia penal garantice 
que los expedientes de los casos de 
corrupción lleguen al TFJFA sin cali-
ficativos previos, para poder garanti-
zar el debido proceso.

“Requerimos que el expediente sea 
enviado sin calificar los hechos, a 
efecto de que todo el procedimiento 
se lleve a cabo por el Tribunal y de 
que si el expediente viene mal inte-
grado, se pueda devolver”, señaló.

La Bufadora
Tic, tac, tic, tac
Por El Mosquito
Ensernada, Baja California (ELVIGÍA)
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La economía mexicana registró 
un crecimiento anual de 2.5 
por ciento al cierre de 2015, con 

resultados originales, el mayor de los 
últimos tres años informó el INEGI y 
en línea con lo previsto por autorida-
des, pero  analistas señalaron que de 
ninguna manera es suficiente..

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) señaló que, por 
sector, el Producto Interno Bruto 
(PIB) de las Actividades Terciarias 
aumentó 3.3 por ciento, el de las 
Primarias 3.1 por ciento y el de las 
Secundarias en 1.0 por ciento, según 
cifras originales.

Así, el dato del PIB al cierre de 2015, 
de 2.5 por ciento, fue similar a la esti-
mación oportuna que realizó el INE-
GI el pasado 29 de enero, y resultó el 
mayor de los últimos tres años, tras 
el crecimiento de 2.3 por ciento en 
2014, de 1.4 por ciento en 2013 y de 
4.0 por ciento en 2012.

Dicho resultado estuvo en línea con 
el pronóstico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el 
crecimiento de la economía mexica-
na en 2015, de un rango de 2.0 a 2.8 
por ciento, así como el del Banco de 
México, de un intervalo de 1.9 a 2.4 
por ciento, y el 2.5 por ciento pre-

Creció el PIB de México 2.5% en 2015 
pero no es suficiente

visto por analistas para todo el año 
pasado.

Sin embargo, la economía del país 
debe crecer a una tasa constante del 
5 por ciento anual para poder alcan-
zar a cubrir las necesidades de los 
mexicanos, por lo que académicos y 
analistas concluyeron que el hecho 
de que hayas sido positivo el dato 
no debe ser razón para echar las 
campanas a vuelo, pues hay muchas 
carencias.

Lo más preocupante es que las pers-
pectivas son que en un escenario 
optimista la economía con Enrique 
Peña Nieto lo más que alcanzará a 
crecer será algo más del 3 por ciento 
en su último año de gobierno, siem-
pre y cuando la situación mundial no 
se complique.

Asimismo, cabe señalar que en la 
variación trimestral la economía 
continuó frenándose con caídas en 
los sectores primario (-1.9) y secun-
dario (-0.4), mientras que el terciario 
apenas avanzó 0.9 por ciento.

Aguascalientes, Aguascalientes, febrero 
23 (UIEM)

La depreciación del peso el año 
pasado golpeó con fuerza el 
PIB per cápita medido en dó-

lares, utilizado como base para com-
parativos internacionales.

El Producto Interno Bruto nominal 
de México del año pasado fue de 
18.13 billones de pesos, un 5.1 por 

ciento más de los 17.25 billones de 
2014, de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía.

Sin embargo, el PIB per cápita medi-
do en dólares se redujo 12.8 por cien-
to, al pasar de 10 mil 831 dólares, a 9 
mil 445 dólares de 2014 a 2015, esto 

luego del impacto de la apreciación 
de la divisa estadounidense.

En 2015 el dólar fix (usado como 
referencia en operaciones interna-
cionales) se apreció en promedio 
19.3 por ciento frente al peso, a 15.86 
pesos.

Ciudad de México, febrero 23 (SE)

Se contrajo PIB per cápita de los 
mexicanos en 12.8%

Miércoles 24 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 23 (SE)

El Banco de México inyectó 
al mercado 2 mil millones 
de dólares entre el miérco-

les y viernes de la semana pasada 
en ventas directas.

Continuó inyección de dólares por Banxico: Alcanzó los 2 mil millones

Esto, luego de que la semana pa-
sada la entidad, junto a la Secreta-
ría de Hacienda, suspendiera las 
subastas de dólares, para ahora 
tener ventas discrecionales de-

pendiendo las necesidades del 
mercado. Es el mayor monto que 
coloca el Banco Central en una se-
mana en la historia por esta vía, y 
la primera venta directa desde la 

que hizo en la semana del 27 de 
febrero de 2009, cuando comer-
cializó 620 millones de dólares. 

La medida anunciada la semana 

pasada se hizo con el fin de hacer 
frente a los especuladores, los 
cuales acentuaron la depreciación 
del peso, dijo la semana pasada el 
secretario de Hacienda.

Ciudad de México, febrero 23 (SE)

El Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), bajó 0.76% a 

43,216.58 unidades, de acuerdo con 
información del centro bursátil.

La constructora mexicana ICA cayó 
10.28%, a 4.10 pesos por unidad, a 
pesar de que este lunes la empresa 
anunció la llegada de Luis Zárate a la 
dirección general de ICA, lo que se 
supone ayudará a agilizar el proce-
so de reestructura que atraviesa la 
empresa y dará certeza al mercado 
accionario, consideraron analistas y 
operadores bursátiles.

Las acciones de ICA, que sufre pro-
blemas de caída de contratos y una 
pesada deuda, perdieron más de 
80% de su valor en los últimos 12 
meses, aunque se revalorizaron lige-
ramente desde principios de año.

En tanto las acciones de la gigante 

de telecomunicaciones América Mó-
vil, las de mayor peso en el mercado, 
bajaron 1.07% a 12.00 por papel.

El viernes, la empresa informó que 
su subsidiaria, Telcel, obtuvo un to-
tal de 20 MHz nacionales en la sub-
banda AWS-1 y 40 MHz nacionales 
en la sub-banda AWS-3, los cuales se 
sumarán a la tenencia actual de es-
pectro radioeléctrico que mantiene 
en dicha banda.

Mientras tanto  en la Bolsa de Nue-
va York  el Dow Jones bajó 1.14%, a 
16,431.78 unidades; el S&P 500 per-
dió 1.25% a 1,921.27 unidades, y el 
Nasdaq perdió 1.47%, a 4,503.58 uni-
dades, de acuerdo con CNNMoney.

Esto, luego de que el viernes pasado, 
los principales índices registraran su 
mejor desempeño semanal en lo que 
va del año.

11.9600	  

19.3915	  

18.2038	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/23/16	  	  
(Pesos)	  
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El secretario general de la Orga-
nización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP), Abda-

llah Salem El-Badri, apostó hoy por 
“congelar” la producción de petróleo 
para hacer frente a la caída acumula-
da de los precios del crudo.

Salem El-Badri secundó así la estra-
tegia de Venezuela, Qatar, Arabia 
Saudí y Rusia -los tres primeros 
miembros de la OPEP- que recien-
temente alcanzaron el acuerdo de 
congelar la producción a niveles de 
enero de 2016 si otros países secun-
dan la medida. Irán e Iraq también se 
han mostrado dispuestos a abrazar 
la estrategia. “Este sería un primer 
paso”, dijo Salem El-Badri durante la 
conferencia energética internacio-
nal IHS Ceraweek, que anualmente 
se celebra aquí.

Según el secretario general del cár-
tel, la estrategia debería prolongarse 
durante tres o cuatro meses, para 
evaluar entonces su efecto e imple-
mentar nuevas medidas que no con-
cretó. “Si esto funciona, quizás en 
el futuro podemos acordar nuevos 
pasos”, dijo Salem El-Badri, quien 

ocupó diversos cargos en la Libia de 
Muamar Gadafi entre 1983 y 2006, 
entre ellos ministro de Petróleos y de 
Energía.

El secretario general de la organi-
zación que controla el 40 % de la 
producción mundial se mostró espe-
ranzado en que, con un acuerdo en-
tre potencias, los precios vuelvan a 
subir en 2017, aunque reconoció que 
la situación es “preocupante”.  Con 
ese objetivo, Salem El-Badri recono-
ció que la colaboración de los países 
que no forman parte de la OPEP y, 
en especial, de los Estados Unidos, 
es necesaria. “No sé cómo vamos a 
convivir con el petróleo de esquisto 
producido en Estados Unidos”, dijo.

El llamado petróleo de esquisto, ex-
traído con la técnica del “fracking”, 
necesita un precio superior a los 60 
dólares por barril para ser rentable 
y la estrategia inicial de la OPEP de 
aumentar la producción era despla-
zarlo del mercado. Esta estrategia 
tuvo como consecuencia la caída 
progresiva del precio en 2015 y prin-
cipios de 2016 hasta los 26 dólares el 
barril el pasado 11 de febrero, la cifra 

más baja en 12 años.

Más allá de desplazar del mercado al 
petróleo de esquisto, esta caída ha 
tenido serias consecuencias en las 
economías de países productores 
como Venezuela e Irán. De hecho, 
la semana pasada Venezuela, Qatar, 
Arabia Saudita y Rusia acordaron en 
Doha congelar la producción para 
estabilizar el precio del crudo, lo que 
sugiere un cambio de actitud de los 
saudíes, el principal valedor de la 
estrategia anterior. Salem El-Badri 
participó en la primera jornada de la 
IHS Ceraweek, una conferencia ener-
gética internacional que inauguró 
hoy el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

Ante directivos y empresarios petro-
leros, Peña Nieto presentó la reforma 

energética como su mayor logro 
como presidente y anunció el ade-
lanto a abril de este año de la libre 
importación de combustibles. Esta 
medida llega precedida de la autori-
zación a empresas distintas a Pemex 
de vender combustibles al público y 
con el objetivo en 2018 de decretar la 
libertad de precios en un proceso de 
desmantelamiento del monopolio de 
la petrolera estatal. “Esta apertura a 
las importaciones de terceros es una 
acción contundente, que detonará 
una fuerte inversión privada y per-
mitirá que exista una intensa compe-
tencia en el sector de combustibles 
para cuando los precios se liberen 
totalmente en 2018”, afirmó el presi-
dente mexicano.

También participó de la jornada el 
presidente y director ejecutivo de 

la petrolera estatal argentina YPF, 
Miguel Galuccio, quien anunció que 
ese país dejará de importar arena de 
fracturamiento, un elemento nece-
sario para la fracturación hidráulica 
o “fracking”, a finales de 2016.

Galuccio recordó que el de Vaca 
Muerta es el yacimiento petrolífero 
no convencional más grande del 
mundo fuera de los Estados Unidos 
y que, en la actualidad, YPF ya opera 
cerca de 300 pozos en el área, para 
los que todavía usa arena importa-
da. La conferencia internacional IHS 
Ceraweek se prolongará hasta el 
próximo viernes, con la esperada in-
tervención este martes del ministro 
saudí de Petróleo y Recursos Mine-
rales, Ali al Nuaimi, así como la parti-
cipación de numerosos ejecutivos y 
dirigentes políticos.

El secretario 
general de la OPEP 
apuesta por 
“congelar” la 
producción de 
petróleo
Houston, Estados Unidos, febrero 23 (SE)

Cuando usted planea viajar 
por avión en México pien-
sa en las 8 aerolíneas que 

hoy operan: Aeroméxico, Volaris, 
Interjet, VivaAerobus, y en menor 
medida en Aeromar, Magnichar-
ters, TAR y Aéreo Calafia. Pero si 
hace memoria, hace 20 años exis-
tían casi dos decenas de líneas 
aéreas en el país.

En el transcurso de 1995 a 2015, 
desaparecieron 20 aerolíneas, 
mientras que sólo nacieron 6 
empresas. TAESA, Aerocalifornia, 
Aviacsa, Líneas Aéreas Azteca, 
Aerosudpacífico, Aerocozumel, 
Aerolíneas Internacionales, Ae-
romorelos, ALMA, Aviación del 
Noroeste, Avolar, Allegro y Mexi-

Han desaparecido 20 aerolíneas en México

cana de Aviación, son algunas de 
las  aerolíneas  que  hoy  descan-
san  en  el  ‘cementerio’  aéreo  de  
México. 

Pese a la variedad de empresas, 
en 1995, el 69 por ciento del trá-
fico aéreo nacional lo concentra-
ban Aeroméxico y Mexicana, con 
37.6 y 31.2 por ciento, respectiva-
mente. Le seguían TAESA, con 10 
por ciento, y Aviacsa, con el 6 por 
ciento.

Con la desregulación del sector 
en 1995, TAESA inició la guerra 
de tarifas, al punto de que llegó 
a ofrecer una promoción de 99 
pesos, 6.1 veces el salario mínimo 
(v.s.m.) de ese tiempo, en un vuelo 

sencillo de la Ciudad de México 
a Tijuana. Hoy el mismo destino 
piloteado por Volaris cuesta 999 
pesos (14.3 v. s.m.). Cabe mencio-
nar que el precio de los boletos 
está en función del valor de la 
turbosina.

No es malo que hoy haya menos 
empresas, al contrario, los precios 
son bajos y sobreviven las aero-
líneas que tienen un modelo de 
negocio robusto

“No es malo que hoy haya menos 
empresas, al contrario, los pre-
cios son bajos y sobreviven las 
aerolíneas que tienen un modelo 
de negocio robusto. El factor de 
ocupación es más alto que en 

1995, lo que se traduce en un me-
jor uso de activos. Recuerdo que 
al analizar TAESA, el número de 
rutas que abrían y cerraban en 
un año era muy alto. El mercado 
era muy variable, cosa que hoy no 
vemos”, dijo  Víctor  Hugo  Valdés,  
catedrático  de  la  Universidad  
Anáhuac. 

Pese a que en 1995 había un total 
de 18 aerolíneas, que transporta-
ban 14.8 millones de pasajeros, 
en el 2015, ocho firmas movieron 
37.1 millones de viajeros, 2.5 veces 
más que hace 20 años. 

Los motivos por los que dejaron 
de volar estas aerolíneas fueron 
diversos, incluyendo deterioro 

de su liquidez ante las crisis re-
currentes en México y el mundo, 
combinado con altos niveles de 
deuda, problemas para cumplir 
con  la  concesión  otorgada  por  
la  DGAC  y  la  intensa  compe-
tencia  reflejada  en  la  guerra  de  
tarifas. 

“El sector es muy sensible ante 
cambios en la demanda y en los 
precios de los combustibles. En 
20 años han ocurrido varias crisis 
que afectaron fuertemente los 
márgenes de operación de las 
empresas, tales como la crisis de 
1994 en México, el ataque a las 
Torres Gemelas de 2001 en Nueva 
York, así como la influenza y crisis 
financiera del 2009. Además, la 

Ciudad de México, febrero 23 
(Elfinanciero.com)
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Nuevamente los precios del  
precio del petróleo cayeron 
debido a las declaraciones 

del ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita, Ali al-Maimi, que ha recha-
zado la posibilidad de que su país, 
el principal productor de crudo del 
mundo, recorte su producción en un 
futuro cercano.

El contrato del crudo WTI para entre-
ga en abril, perdió 1.20 dólares por 
barril, es decir, 3.88 por ciento, para 
terminar cotizándose en 29.69 dó-
lares por barril, luego de retroceder 
más de un 4 por ciento en la sesión 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York, 
(Nymex).

En el último año, el crudo texano ha 
caído 37 por ciento, mientras que 
esta depreciación asciende al 70 por 
ciento desde junio de 2014, cuando 
el petróleo de referencia en Estados 
Unidos cotizaba por encima de los 
106 dólares por barril.

Mientras que el barril de petróleo 
tipo Brent del Mar del Norte para en-
tregas en abril perdió 1.18 dólares, o 
3.46 por ciento, a 32.88 dólares por 
barril que cotiza en el Intercontinen-
tal Petroleum Exchange (ICE).

El WTI se cotizaba en 96.35 dólares; 
la canasta de la OPEP finalizó el lu-
nes en 112.99 dólares.

Nuevamente los precios del  precio 
del petróleo cayeron debido a las de-
claraciones del ministro de Petróleo 

de Arabia Saudita, Ali al-Maimi, que 
ha rechazado la posibilidad de que 
su país, el principal productor de cru-
do del mundo, recorte su producción 
en un futuro cercano.

El contrato del crudo WTI para entre-
ga en abril, perdió 1.20 dólares por 
barril, es decir, 3.88 por ciento, para 
terminar cotizándose en 29.69 dó-
lares por barril, luego de retroceder 
más de un 4 por ciento en la sesión 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York, 
(Nymex).

En el último año, el crudo texano ha 
caído 37 por ciento, mientras que 
esta depreciación asciende al 70 por 
ciento desde junio de 2014, cuando 
el petróleo de referencia en Estados 
Unidos cotizaba por encima de los 
106 dólares por barril.

Mientras que el barril de petróleo 
tipo Brent del Mar del Norte para en-
tregas en abril perdió 1.18 dólares, o 
3.46 por ciento, a 32.88 dólares por 
barril que cotiza en el Intercontinen-
tal Petroleum Exchange (ICE).

En los últimos doce meses, el pe-
tróleo de referencia en el Viejo Con-
tinente acumula una depreciación 
del 40 por ciento, aunque esta caída 
aumenta al 71 por ciento desde me-
diados de 2014, cuando comenzó la 
caída del petróleo y el Brent cotizaba 
por encima de los 115 dólares por 
barril.

Arabia Saudita y Rusia, los mayores 

exportadores mundiales de crudo, 
han propuesto congelar la produc-
ción a los niveles de enero, que se 
ubican cerca de máximos históricos, 
siempre y cuando otras naciones 
productoras se sumen a la iniciativa.

En marzo habrá nuevas reuniones 
para tratar un potencial congela-
miento de la producción, sostuvo al-
Naimi en la conferencia CERAweek 
en Houston, donde agregó que 

espera que la mayoría de los países 
influyentes en el mercado congelen 
su bombeo.

Los inversores se mantienen escép-
ticos respecto a la posibilidad de 
que el congelamiento rebalancee el 
mercado.

Además, el mercado considera que 
es poco probable que Irán acceda a 
limitar su producción, ahora que está 

libre de las sanciones occidentales 
que le impedían exportar a sus prin-
cipales clientes.

El ministro de Petróleo de Irán ca-
lificó de “ridícula” la propuesta de 
algunos productores de crudo para 
congelar la producción en los nive-
les de enero, según un reporte de 
Bloomberg que citó a la agencia iraní 
Shana.

Otro bajón 
del petróleo
Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 23 (SE)

Han desaparecido 20 aerolíneas en México

mayoría de los gastos operativos 
de las empresas están dolariza-
dos”, explicó Marco Montañez, 
analista de Vector. 

En 2005, la manera de competir 
en una estructura de mercado 
duopólica desembocó en el re-
surgimiento de empresas de bajo 
costo. Es así como aparecieron 
Interjet, Volaris y VivaAerobus. 
“La coyuntura de los últimos dos 
años, de caída del precio del pe-
tróleo, les ha dado una bocanada 
de aire a las pequeñas aerolíneas 
para seguir operando, pero lo 
que necesitamos es que el sector 
crezca. 

En los últimos años, las aerolíneas 

extranjeras han llenado el hueco 
que han dejado las nacionales”, 
dijo el presidente del Colegio de 
Pilotos Aviadores de México, Mi-
guel Ángel Valero. 

Al 2015, Aeroméxico ‘capitanea’ 
el mercado aéreo en México, 
con 33.8 por ciento del tráfico de 
pasaje; le siguen Volaris e Inter-
jet con 24.8 y 24.6 por ciento del 
movimiento; VivaAerobus con 11.7 
por ciento; Magnicharters con 2.7 
por ciento; Aeromar con 1.3 por 
ciento; mientras que TAR y Aéreo 
Calafia suman en conjunto 1.1 por 
ciento.
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La semana pasada la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Banco de México 

(Banxico) anunciaron de manera 
simultánea movimientos impor-
tantes en la política económica del 
país. Mientras que Agustín Carstens, 
gobernador de Banxico, notificó el 
aumento de la tasa de interés, el Se-
cretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
anunció para el 2016 otro recorte al 
gasto público de aproximadamente 
132 mil millones de pesos, equiva-
lentes a 0.7% del PIB. De acuerdo 
al Secretario de Hacienda, el ajuste 
presupuestal tuvo lugar debido al 
contexto económico internacional 
desfavorable. 

Los bajos precios del petróleo y la 
volatilidad financiera internacional 
han hecho evidente la oportunidad 
que existe en el recorte presupues-
tal. El gasto se caracteriza por su 
ineficiencia, la falta de transparencia 
pero sobre todo, la falta de rendición 
de cuentas. Hoy es evidente que más 
que enfocarse en factores exógenos, 
la oportunidad y lo que si está en 
nuestro control es la eliminación de 
los distintos vicios en el gasto pú-
blico gubernamental. Esto además, 
reducirá la vulnerabilidad de la eco-
nomía mexicana frente al panorama 
mundial.
 
A. Gasto poco transparente

La opacidad en el diseño y ejercicio 
del presupuesto es uno de los prin-
cipales obstáculos para el ejercicio 
de un gasto eficiente. La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en 
el reporte sobre la cuenta pública 
del 2014, no encontró información 
suficiente y no pudo determinar en 
qué o cómo se gastaron 42 mil millo-
nes de pesos durante este periodo, 
que dicho sea de paso, equivalen a 
un tercio del recorte anunciado por 
Hacienda. Es decir, debido a la falta 
de claridad de los objetivos de los 
programas o dependencias a las 
que se dirigieron los recursos y a la 
falta de información que se obtuvo 
por medio de los mecanismos de 
transparencia utilizados, la ASF fue 

incapaz de localizar el destino de 
estos fondos.
 
Como resultado de sus investiga-
ciones, la ASF tiene la facultad de 
promover responsabilidades ante el 
Tribunal Federal de Justicia Adminis-
trativa y la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos y contra 
la Administración- que hasta 2014 
era la autoridad encargada de ejer-
cer la acción penal. Sin embargo, la 
lentitud en el proceso ha impedido 
que se desincentive las acciones de 
corrupción y opacidad en el ejerci-
cio gasto. Por ejemplo, de las 664 
denuncias presentadas a la Unidad 
Especializada a partir de 2008, solo 
21 de ellas están consignadas y el 
resto permanecen pendientes o se 
decretó el ejercicio de la no acción 
penal. A pesar de que la ASF presen-
te las irregularidades en su informe 
y lleve a cabo las denuncias de los 
responsables, la ausencia de las san-
ciones, en los últimos años, dificultan 
la transparencia y ejercicio respon-
sable del presupuesto.
 
Es importante destacar como en 
2014 el gobierno federal creó la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción,[1] con el objetivo de 
atender y perseguir malos manejos 
de recursos públicos que involucren 
actos de corrupción. Sin embargo, a 
casi dos años de su creación el Se-
nado no ha nombrado a su titular lo 
cual la ha dejado inoperante.
 
B. Gasto ineficiente       
                            
Una de las fuentes de ineficiencia en 
el ejercicio del gasto público tiene 
que ver con la falta en la definición 
de los objetivos de los programas so-
ciales y una ausencia de requisitos y 
condiciones para la entrega y uso de 
los recursos. Por ejemplo, como par-
te de la Reforma Educativa de 2014 
se implementaron programas que 
tenían como objetivo disminuir el re-
zago en las condiciones físicas de las 
escuelas públicas de educación bási-
ca con índices de marginación alto o 
muy alto. Sin embargo, de acuerdo al 

reporte de la Auditoría Superior de la 
Federación, de las 20 mil 346 escue-
las beneficiadas por estos progra-
mas, 2,984 planteles que recibieron 
el apoyo, tenían un índice de rezago 

medio, bajo o muy bajo. Además, en-
tre el 20 y 80% de las escuelas bene-
ficiadas, no utilizaron el dinero para 
resolver las carencias de infraestruc-
tura que habían reportado y para lo 
cual se les otorgó dicho recurso.
 
Asimismo, la incapacidad para focali-
zar el envío y gasto de los recursos es 
una constante en ciertos programas 
sociales orientados a atender las 
necesidades básicas de los deciles 
más vulnerables de la población.  Un 
ejemplo de ello se tiene en la Cruza-
da Nacional contra el Hambre, imple-
mentada por el gobierno federal en 
el año 2013 con el fin de erradicar la 
pobreza alimentaria. A pesar que en 
2014 se reportó un ejercicio de 160.6 
mil millones de pesos, equivalentes a 
poco más del 1.2% del PIB nacional, 
entre el año 2012 y el 2014, la po-
breza por acceso a la alimentación 
aumentó.[2] El desacertado diseño 
inicial del programa provocó que los 
resultados fueran limitados. Al anali-
zar la lista de programas incluidos en 
la Cruzada en un inicio, es evidente 
que algunos –como el Programa 
Pensión para Adultos Mayores o el 

Programa de Ahorro y Subsidio para 
la Vivienda Tu Casa- no tienen rela-
ción alguna con la alimentación.
 
La selección inicial de municipios 
también limitó el efecto positivo 
de la Cruzada. Para focalizar los re-
cursos en ciertas localidades, se to-
maron criterios de selección como: 
1) el número total de individuos en 
condiciones de pobreza extrema en 
el municipio y 2) el número total de 
individuos con carencia de acceso 
a la alimentación en el municipio. 
La consecuencia de ello fue que 
se seleccionaron inicialmente las 
ciudades con mayor población, que 
no necesariamente son prioridad 
por su nivel de pobreza alimentaria 
o marginación. Por ejemplo, en el 
caso de Guanajuato,  en la primera 
selección no se incluyeron distintos 
municipios marginados del Noreste 
del estado, en donde existen pocos 
puestos de trabajo debido a la falta 
de un sector industrial; además de 
que las condiciones climáticas y de 
la tierra no favorecen la agricultura, 
más allá de la siembra de maíz para 
el autoconsumo. 

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
El ajuste presupuestal: un síntoma de los vicios del gasto público
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Sin embargo, sí se incluyó a San Mi-
guel de Allende, una ciudad media-
na, que cuenta con un nivel de margi-
nación significativamente menor. En 
este sentido, la falta de claridad en la 
planeación inicial de los programas 
sociales y la discrecionalidad de la 
ejecución en el gasto resultan en un 
desperdicio de los recursos públicos.
 
Por otro lado, una de las más impor-
tantes ineficiencias en el gasto pú-
blico se encuentra cuando el gasto 
está mal dirigido y es regresivo, es 
decir, que beneficia a los sectores 
de la población menos vulnerables. 
Entre estos destacan los subsidios 
a la electricidad que se entregan, 
en su mayoría, a los individuos con 
mayores recursos en lugar de be-
neficiar a los sectores más pobres 
de la población. De hecho, el 10% de 
los hogares con mayores ingresos 
reciben más del 53% de los recursos 
invertidos en esta política. Además, 
los recursos que se invierten en los 
subsidios eléctricos han aumentado 
de manera sostenida en los últimos 
años. En el 2013, la cantidad de recur-
sos públicos destinados a esta políti-

ca equivale a 0.5% del PIB de México, 
gasto superior a todo el presupuesto 
del programa Oportunidades en este 
mismo año.
 
C. Gasto irresponsable a nivel 
local 

A pesar de que en 2015 el presidente 
Enrique Peña Nieto introdujo varias 
reformas constitucionales para dar 
pie a la iniciativa de Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federati-
vas y los Municipios, el esquema de 
incentivos y la falta de rendición de 
cuentas por parte de los gobernado-
res sigue ocasionado un despilfarro 
irresponsable del gasto a nivel esta-
tal. La ley plantea mecanismos como: 
el establecimiento de un techo a la 
contratación de obligaciones de cor-
to plazo de las entidades federativas 
equivalente a un 6% de los ingresos 
totales, un sistema de alertas en caso 
de un manejo inadecuado de recur-
sos estatales y municipales, y un Re-
gistro Público Único para todos los 
empréstitos y obligaciones estatales.

Sin embargo, la iniciativa no aborda 

de manera efectiva los incentivos 
que tanto estados como municipios 
tienen para incurrir en el gasto exce-
sivo. La fórmula fiscal actual ignora 
las gestiones financieras irrespon-

sables al establecer la repartición de 
recursos de la Federación hacia los 
estados y municipios sin incorporar 
aspectos como el nivel de deuda y/o 
la capacidad de pago subnacional. 
Por si fuera poco, cada año los es-
tados son más dependientes de las 
participaciones y aportaciones fe-
derales más que de ingresos propios 
(ver Gráfica 1). De hecho, en 2015 
las participaciones y aportaciones 
federales representaron el 82% de 
los ingresos totales estatales, un au-
mento de 7 puntos porcentuales con 
respecto al 2012[3]. La actual des-
conexión entre la recaudación local 
y los ingresos centralizados de los 
estados y municipios incentivan que 
los gobiernos locales no sean auto-
suficientes en sus finanzas públicas, 
ni que tengan la necesidad de rendir 
cuentas a la ciudadanía local.

Hoy en día, la ASF hace un análisis 
del ejercicio del gasto federalizado 
en cada entidad, sin embargo, la 
vigilancia y posible sanción de una 
mala gestión financiera subnacio-
nal correspondería a los órganos 
de control interno de las entidades, 
los cuales, carecen seriamente de 
capacidades técnicas y administra-
tivas. En este sentido es oportuno 
mencionar que para 2014, de las 677 
auditorías de control interno finan-
ciero de los gobiernos locales, sólo 
el 3% resultaron ser satisfactorias[4]. 
Por lo tanto, es necesario que en las 
leyes secundarias que se planteen 
en materia de deuda subnacional se 
generen mecanismos efectivos para 
vigilar y sancionar a los funcionarios 
públicos que incurran en un manejo 
irresponsable de la deuda. De lo con-
trario, los gobernadores continuarán 
con la capacidad de endeudar a 
sus estados sin necesidad de rendir 
cuentas a sus votantes o de ser san-
cionados por ninguna autoridad.
 
A diferencia de la coyuntura econó-
mica internacional respecto de la 
cual el gobierno mexicano no tiene 
control alguno, los vicios en el ejer-
cicio del gasto que aquí se describen 
sí son aspectos en los que las auto-
ridades tienen facultad de actuar de 

inmediato y, por lo tanto, de evitar. 
Actuar responsablemente en el ejer-
cicio del gasto público no sólo mejo-
rará la gestión pública del Gobierno 
Federal y de los gobiernos locales en 
términos financieros y de rendición 
de cuentas, sino que también prote-
gerá a las finanzas públicas cuando 
la coyuntura internacional no sea fa-
vorable para las condiciones del país. 
En consecuencia esto podrá evitar la 
frecuencia de los recortes al gasto 
públicos – tanto preventivos como 
reactivos que amenazan el desarro-
llo sostenible de nuestro país. 

La perspectiva pesimista de los mer-
cados financieros durante el media-
no plazo aunado a la volatilidad en 
variables exógenas y la caída en los 
precios del petróleo, provoca una 
oportunidad inmejorable para que 
la Federación, las entidades federati-
vas y los municipios se planteen una 
estrategia profunda para abordar 
estos vicios del ejercicio del gasto 
público.
 
Autores: Carlos De la Rosa, Roberto 
Gómez, Ximena López, Mireya More-
no, Jorge Ramírez y Rafael Vega

[1] Esta fiscalía también se conoce 
como la Fiscalía Especializada en 
Materia de Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción, véase http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5336635&fecha=12/03/2014

[2] Los porcentajes no pretenden de-
mostrar una causalidad directa entre 
la implementación de la Cruzada con 
el aumento en la pobreza por acceso 
a la alimentación. Únicamente resal-
ta la correlación entre ambos.

[3] CIEP. 2015. “Situación de entida-
des federativas 2015”: http://ciep.mx/
entrada-investigacion/situacion-de-
las-entidades-federativas-2015/

[4] ASF. 2014. “Informe General de la 
Cuenta Pública 2014”
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Mientras la mayor economía 
del mundo sigue mostran-
do una robusta fortaleza 

del sector inmobiliario (los precios 
de la vivienda subieron en 2015 un 
5,7% según el S&P Case Shiller y 
las ventas de casas existente tocan 
máximos de seis meses) o en el mer-
cado laboral, algunos de los estados 
del país sufren ya las importantes 
consecuencias de la caída de precios 
del petróleo, entre otros factores. 
Según apunta la agencia Bloomberg, 
haciéndose eco de los datos pro-
porcionados por Moody’s Analytics, 
Alaska, Dakota del Norte, West Vir-
ginia y Wyoming ya encadenan dos 
trimestres consecutivos de contrac-
ción de su actividad económica, lo 
que confirma una recesión en dichos 
estados.

De hecho, según los últimos datos 
actualizados consultados por este 
periódico en el Buró de Análisis 
Económicos (BEA, por sus siglas en 
inglés), en la primera mitad de 2015, 
tres de los estados arriba mencio-
nados ya registraron una recesión 
de su PIB. En el caso de Dakota del 
Norte, su economía se contrajo un 

10,4% en el primer trimestre del 
año pasado y un 1,2% entre abril y 
junio. West Virginia registró un cre-
cimiento negativo del 7,7% y el 2% 
respectivamente mientras Wyoming 
se contrajo un 6,1% y un 2,3%. Sin em-
bargo, Alaska registró una expansión 
del 5,2% entre enero y marzo del año 
pasado y del 0,4% en el segundo tri-
mestre.

Aún así, las cifras de Moody´s 
Analytics referidas por Bloomberg 
hacen referencia al último trimes-
tre de 2015, del que el BEA todavía 
no cuenta con datos actualizados y 
cuando el conjunto del país creció un 
0,7% según la estimación oficial. A la 
espera de que el viernes se publique 
la segunda revisión a esta cifra, Lui-
siana, Nuevo México y Oklahoma se 
postulaban a finales del año pasado 
como los próximos estados en sufrir 
una recesión en sus economías.

“Los indicadores de la actividad eco-
nómica y financiera siguen presen-
tando una debilidad a corto plazo 
de la producción”, señalaba Joseph 
LaVorgna, economista de Deutsche 
Bank, en un informe a sus clientes. 

“La tasa de crecimiento en la produc-
ción industrial y en las ventas mino-
ristas se sitúa en estos momentos a 
un nivel histórico consistente con el 
de una recesión”, avisaba. Entre los 
principales bancos estadounidenses 
se descuenta en estos momentos 
un 20% de probabilidades de que 
la economía sufra una recesión en 
2016 aunque entre los inversores 
este porcentaje asciende hasta el 
50%.

Dicho esto, el indicador GDP Now que 
elabora la Reserva Federal de Atlanta 
indica que en el trimestre actual en 
curso, la economía estadounidense 
avanza a un ritmo aproximado del 
2,6%, lo que supone su mejor marca 
desde el segundo trimestre de 2015, 
cuando el PIB estadounidense se ex-

pandió un 3,9%.

Buena parte de los estados ya en re-
cesión a este lado del Atlántico están 
relacionados con la producción de 
crudo, como es el caso de Dakota 
del Norte, donde el desplome de los 
precios del petróleo ha dejado un 
agujero de 1.000 millones de dóla-
res, más del 20% de sus ingresos 
fiscales, en su presupuesto para los 
próximos dos años. Este problema 
se contagia a otros estados, como el 
Oklahoma, donde su gobernadora, 
Mary Fallin, también anunciaba a 
comienzos de este mes que su pre-
supuesto también debía borrar otros 
1.000 millones de dólares. En el caso 
de Alaska, su gobernador, Bill Walker, 
ya anunció medidas como la conge-
lación de contrataciones públicas o 

limitar los viajes de los funcionarios 
del gobierno estatal como parte del 
esfuerzo por controlar una brecha 
presupuestaria que asciende hasta 
los 3.500 millones de dólares.

La Agencia Internacional de la 
Energía ya estimó a comienzos de 
esta semana que la producción de 
crudo de esquisto se reducirá en 
600.000 barriles diarios este año y 
otros 200.000 el año que viene. Las 
productoras de esta clase de petró-
leo han enfrentado los vaivenes en 
los precios del crudo mediante el 
despido de empleados, recortes de 
inversiones y cierres de pozos, algo 
que ha destartalado las economías 
regionales de muchos estados de-
pendientes de la actividad energéti-
ca para subsistir.

Cuatro estados de 
EE.UU. ya están en 
recesión y otros 
tres se encuentran 
al borde del abismo
Nueva York, Estados Unidos, febrero 23 
(Eleconomista.es)

La OPEP sigue dándole vuel-
tas a su estrategia. A pesar 
de haber logrado que los 

precios del crudo se hayan des-
plomado un 70% desde máximos 
de 2014, la industria del fracking 
está aguantando más de lo espe-
rado. Tanto es así, que los miem-
bros del cártel ha asegurado que 
no saben si podrán coexistir con 
la industria del shale oil. 

Abdalla Salem El-Badri, secretario 
general de la OPEP, ha asegurado 
en una reunión con representan-
tes de la industria petrolera de 
Texas y Dakota del Norte lo si-
guiente: “No sé cómo vamos vivir 
junto al shale oil de EEUU... Cuan-
do se produzca cualquier incre-

La OPEP y el fracking no pueden vivir juntos: el mundo es muy pequeño para los dos

mento en los precios del crudo, el 
shale estará ahí inmediatamente 
para cubrir su hueco”, según reco-
ge Bloomberg. 

Según la Agencia Internacional 
de la Energía, el petróleo produc-
to del fracking estadounidense 
caerá en unos 600.000 barriles 
diarios durante este año y unos 
200.000 barriles al día durante 
2017. Sin embargo, a partir de 
entonces comenzará la recupera-
ción de esta industria que volverá 
a ocupar una cuota relevante den-
tro del mercado de petróleo. 

El fracking aguanta y quiere ganar
Son muchos los factores que es-
tán ayudando a que el fracking 

resista las embestidas de los pre-
cios del crudo, unos factores con 
los que quizá no había contado la 
OPEP y que podrían haber trunca-
do su estrategia inicial, que no era 
otra que expulsar a estos produc-
tores del mercado hundiendo los 
precios del crudo. 

Sin embargo, la enorme flexi-
bilidad del mercado laboral en 
EEUU y los vastos canales de fi-
nanciación de la mayor economía 
del mundo, han permitido a esta 
industria realizar los ajustes nece-
sarios para sobrevivir. Por si esto 
fuera poco, la tecnología avanza 
y cada día resulta más barato ex-
traer petróleo a las perforadoras 
estadounidenses. 

Tal y como explica Torgrim Rei-
tan, vicepresidente de explora-
ción y desarrollo de Statoil para 
EEUU, la multinacional noruega 
ha recortado en un 20% su fuerza 
laboral en EEUU, además se han 
recortado los gastos para 2016 
casi a la mitad. El ajuste está sien-
do rápido y doloroso, pero estas 
decisiones son las permiten a las 
empresas de la industria seguir 
con vida. 

Esta compañía ha sido capaz de 
mejorar la técnica para extraer 
cada barril. En poco tiempo el 
coste por barril extraído ha caído 
desde los 70 dólares hasta los 40 
actuales. En 2014, Statoil necesi-
taba que los precios del petróleo 

rondasen los 90 dólares para 
lograr que el negocio fuese ren-
table. Sin embargo ahora estamos 
trabajando para lograr que esta 
empresa sea viable con un petró-
leo a 50 dólares el barril.

De esta forma conseguiremos el 
objetivo de alcanzar unos bene-
ficios antes de impuestos que se 
sitúen entre los 5 y los 10 dólares 
por barril. “Las condiciones para 
cambiar el modelo de negocio no 
han sido nunca mejores. Nosotros 
sabemos que si ahora hacemos 
los correcto y trabajamos duro 
durante 2016 y 2017 seremos los 
ganadores de la próxima década”, 
sentencia Reitan en declaraciones 
para fuelfix. 

Madrid, España, febrero 23 
(Eleconomista.es)
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La directora del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Christi-
ne Lagarde, manifestó hoy en 

Dubái que la caída de los precios del 
crudo “ha roto por completo el siste-
ma de negocio” de los países petro-
leros, que actualmente se enfrentan 
a “una realidad completamente 
nueva”.

Durante la inauguración del Foro 
Global de Mujeres, que se celebra 
en Dubái hoy y mañana, Lagarde 
insistió en que no sólo los países pro-
ductores de petróleo se enfrentan a 
este nuevo paradigma, sino también 
los países exportadores de materias 
primas.

“Los países de bajos ingresos, así 
como los productores de materias 
primas, en particular los países ex-
portadores de petróleo, se enfrentan 
a una realidad completamente nue-
va, donde el precio de los productos 
básicos, especialmente el petróleo, 
pero también los metales y los ali-
mentos, están bajando de manera 
significativa y están cambiando el 
modelo de negocio de esos países”, 
dijo.

Sobre la situación de la economía 

mundial, Lagarde, quien fue reelegi-
da al frente del FMI para un segundo 
mandato de cinco años la semana 
pasada, indicó que esta se encuentra 
en una “fase de recuperación tibia”, 
con un crecimiento global del 3 por 
ciento previsto para este año, en 
comparación con el 3,1 por ciento de 
2015.

Según ella, tras el “duro golpe” que 
sufrió la economía a nivel mundial 
en 2008, la recuperación en Estados 
Unidos, Europa y Japón “podría ser 
mejor, más grande”.

En concreto, apuntó que China 
está desacelerando su economía 
de “forma deliberada”, reduciendo 
sus exportaciones y consumiendo 
un mayor producto interno, cuya 
consecuencia macroeconómica ha 
sido que ha pasado de tener un cre-
cimiento de dos dígitos a uno de un 6 
por ciento para el próximo año.

Sobre las economías de los merca-
dos emergentes Lagarde apuntó 
que “se están desacelerando o se en-
cuentran en una posición débil”, con 
excepción de la India que, según la 
responsable, “lo está haciendo muy 
bien”.

En cuanto al actual conflicto en 
Oriente Medio, Lagarde declaró: “No 
estamos en el negocio de la paz, sino 
en el negocio de la estabilidad eco-
nómica”.

En este sentido, dijo que “Europa se 
enfrenta actualmente a sus propios 
problemas internos, aunque está dis-
puesta a ayudar a Turquía, Jordania 
y Líbano, que se han visto obligados 
a hacer frente a (las consecuencias 
de) la guerra de sus países vecinos”.

Durante la sesión de inauguración 
del foro, también intervino la reina 

Rania de Jordania, que hizo hinca-
pié en la situación “complicada” que 
está atravesando la región árabe 
debido a las ideologías extremistas.

“Muchas personas se han enfrenta-
do a grandes tragedias que les han 
cambiado la vida”, declaró en este 
sentido.

En su intervención, Rania aplaudió 
la labor de las mujeres árabes que 
“se han convertido en líderes en po-
lítica y en otros muchos ámbitos” en 
los últimos años, y quiso destacar el 
trabajo de Emiratos Árabes Unidos, 

anfitrión de la cumbre, por romper 
los moldes tradicionales de la mujer.

Ante el príncipe heredero de Dubái, 
el jeque Hamdan bin Mohamed bin 
Rashid al Maktum, la reina insistió 
en que el mundo árabe necesita “un 
impulso para que las mujeres, desde 
su nacimiento, puedan cumplir sus 
sueños y extender sus alas”.

El Foro Global de Mujeres reúne 
durante dos días en Dubái a 200 
ponentes y más de 2.000 delegados 
procedentes de todos los puntos del 
planeta.

Sistema de 
negocio de los 
países petroleros 
se ha roto: FMI
Dubái, Emiratos Árabes febrero 23 (SE)

Miércoles 24 de febrero de 2016

La OPEP y el fracking no pueden vivir juntos: el mundo es muy pequeño para los dos

La flexibilidad del fracking

Ivan Szpakowski, director de 
commodities para Citigroup cree 
que “este tipo de producción 
(fracking) se puede reactivar en 
cuestión de meses, de modo que 
si los precios empiezan a subir 
con fuerza, a finales de este año se 
verá como la producción de shale 
vuelve a aumentar”.

Según este analista, el fracking 
“puede parar en seco un rally 
alcista del petróleo”. Según el 
recuento que realiza la empresa 
Baker Hughes, en EEUU hay en 
la actualidad 514 plataformas ac-
tivas extrayendo crudo, mientras 
que hace justo un año había 1633, 

por lo que se han cerrado en los 
últimos doce meses más de 1.000 
plataformas, debido al descenso 
de los precios del petróleo, que 
han borrado los márgenes de be-
neficio de cada barril de crudo.

Todas esas plataformas que se 
han ido cerrando tienen unas 
características específicas y 
unos costes derivados de varios 
factores, como la dificultad para 
extraer el petróleo o la calidad del 
mismo. A medida que los precios 
vayan subiendo algunas de estas 
plataformas podrían recuperar 
su actividad y volver a bombear 
petróleo.
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Academia

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

Nobel de Física,  ahora con la presen-
cia del Profesor Wolfgang Ketterle  
quien ofrecerá la conferencia ma-
gistral “Nuevas formas de materia 
cercanas al acero absoluto” hoy en  
el Campus Mexicali.

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

Desde el 2011, el CETYS forma parte 
de la iniciativa HISE, con quienes 
contribuye con este tipo de activida-
des a fortalecer las capacidades del 
Estado para el desarrollo científico, 
tecnológico, la innovación y la ges-

tión del conocimiento

Su charla que será impartida de una 
manera sencilla de comprender, será 
transmitida en tiempo real a través 
de www.cetys.mx/envivo/ y por me-
dio de la aplicación para smartpho-
nes disponible en la página http://
hise.honeywell.com

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

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

Hoy en CETYS 
Mexicali 
conferencia 
del Premio 
Nobel de Física

Wolfgang Ketterle (21 de 
octubre, de 1957) es un 
físico alemán nacido en 

Heidelberg, Alemania, y profe-
sor del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. Su investigación 
se basa en experimentos de los 
átomos cerca del cero absoluto 
y por ser uno de los primeros 
en el condensado Bose-Einstein 
en 1995. Fue galardonado con el 
Premio Nobel de Física en 2001, 
junto con Eric A. Cornell y Carl E. 
Wieman.

En el curso de las investigacio-
nes llevadas a cabo en el MIT, 
Wolfgang Ketterle obtuvo, en 
1995, un gas compuesto por unos 
doscientos mil átomos de sodio 
a una temperatura de tan sólo 
0,00000002 ºK. De acuerdo por 
lo establecido hasta entonces en 

¿Quién es Wolfgang Ketterle?

los estudios de Bose-Einstein, a 
dicha temperatura la energía de 
los átomos ha de ser ínfima, por 
lo que su longitud de onda de 
De Broglie es lo suficientemente 
grande para que interactúe con la 
de los átomos más cercanos.

Ketterle demostró que, a tempera-
turas tan reducidas, las funciones 
atómicas individuales se sincroni-
zan, lo que a su vez da lugar a una 
coherencia entre las propiedades 
individuales de los átomos que 
aparecen en una situación espe-
cial de materia (denominada en 
la Física contemporánea “materia 
condensada”). De un modo tam-
bién muy divulgativo, los físicos 
que han estudiado este fenómeno 
han afirmado, metafóricamente, 
que los átomos sujetos a estas 
condiciones “cantan al unísono, 

en la medida en que la función de 
onda de cada uno de ellos se ha 
aunado con la de los contiguos o 
cercanos. Se trata, en definitiva, 
de un fenómeno semejante al del 
láser, que no es sino una forma 
especial de radiación luminosa 
cuyos fotones guardan idéntica 
relación de coherencia en lo que 
respecta a su fase y a su dirección.

Curiosamente, al tiempo que 
Wolfgang Ketterle realizaba estos 
hallazgos en el MIT, sus colegas 
Eric A. Cornell y Carl E. Wieman, 
con los que habría de compartir 
el Nobel, llegaron a las mismas 
conclusiones en el National Insti-
tute of Standards and Technology 
(NIST), donde, sin mantener con-
tacto alguno con Ketterle, habían 
realizado una investigación pare-
ja. Cornell y Wieman estudiaban, 

en efecto, los condensados de 
materia Bose-Einstein (también 
conocidos por sus siglas en in-
glés: BEC), y se habían adelantado 
en cuatro meses a Ketterle en la 
publicación de un denso estudio 
en el que demostraban haber ob-
tenido estos condensados. Pero 
la Academia Sueca decidió que 
el científico de Heidelberg reunía 
tantos méritos o más que sus dos 
colegas, en la medida en que él 
había conseguido contener con-
densados BEC mucho mayores, 
en un gas diluido de átomos de 
sodio, lo que permitía estudiarlos 
con más detenimiento.

Gracias a los logros de Ketterle 
en lo relacionado con la con-
densación Bose-Einstein, en la 
actualidad muchos equipos de 
investigadores trabajan en el es-

tudio de materiales ultrafríos en 
un nuevo régimen. En realidad, 
un condensado BEC se puede de-
finir como una nube coherente de 
átomos con una población a nivel 
microscópico situada en estado 
de reposo térmico en el fondo de 
una trampa térmica. Sus múlti-
ples propiedades -que aún están 
siendo analizadas por Ketterle y 
otros equipos de físicos- escon-
den sorpresas tan gratas como 
la superfluidez y la ordenación a 
gran escala, así como un compor-
tamiento novedoso frente a las 
colisiones interatómicas y la inter-
ferencia luminosa. Por todo ello, 
se confía en que, a largo plazo, los 
BEC tengan una valiosa aplicación 
en metrología de precisión, en óp-
tica atómica y, en consecuencia, 
en el desarrollo de la nanotecno-
logía. (mcnbiografias.com).
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Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 23 
(ELVIGÍA)

A pesar de que Baja California 
es una de las entidades que 
más gasta en educación en el 

país, está por debajo del promedio 
nacional en la calidad de enseñanza 
que se imparte en escuelas públicas 
y privadas.
 
Alfredo Postlethwaite Duhagón, 
presidente consejero de la Coalición 
para la Participación Social de la Edu-
cación (Copase), señaló lo anterior y 
agregó que en lo que va de la actual 
administración estatal la mejora edu-
cativa se encuentra estancada.
 
Destacó que una de las causas de la 
baja calidad educativa en la entidad 
es que la mayor parte del presupues-

to se va en nómina -más del 80 por 
ciento-, y no se trabaja en progra-
mas reales de capacitación para los 
maestros.
 
Se ha generado, dijo Postlethwaite 
Duhagón, una “cursitis”, es decir, que 
los docentes acuden a numerosos 
cursos, pero en ellos no necesaria-
mente se mejora su calidad como 
educadores, pues no se valora cuá-
les son las habilidades y debilidades 
de cada uno de los maestros.
 
Estimó que sólo un veinte por ciento 
de los profesores bajacalifornianos 
de educación básica pudieran estar 
en el nivel óptimo, y por lo menos 
un sesenta por ciento requiere una 

capacitación puntual.
 
Sostuvo que una de las causas del es-
tancamiento educativo, es que en los 
últimos dos años se han tenido dos 
secretarios estatales en ese sector, y 
se descuidaron lo que llamó las cinco 
prioridades para el mejoramiento de 
la educación en Baja California.
 
Otro de los rezagos que se mantiene 
en la entidad, señaló el vocero de 
Copase, es el bajo aprovechamiento 
escolar, particularmente en matemá-
ticas, materia en la que ocho de cada 
diez alumnos de la entidad muestran 
graves deficiencias.

Educación de Baja California 
se estancó con Kiko: Copase

A diferencia del protagonista 
de El Proceso de Franz Kafka, 
no me llamo Josef K. Sin em-

bargo, una mañana fui arrestada por 
una razón que, contrariamente a 
lo que le sucedió a Josef K., me era 
conocida: los estudios que había cur-
sado más o menos dos décadas atrás 
en el extranjero, no eran idénticos a 
los de México. Llevo años laborando 
en una institución pública del país, 
con todos mis documentos sellados, 
firmados, legalizados, apostillados y 
resellados. Pero tenía que llegar el 
día en que la verdad saldría a la luz: 
mis estudios en el extranjero no son 
iguales a los de México.

Cuando los fiscales se dan cuenta 
de eso, te llevan al banquillo de los 
acusados. Varias pueden ser las san-
ciones: te sacan de los programas 
institucionales (cuerpo académico, 
programa de estímulos, etc.), nunca 
más recibirás una promoción o, en el 
caso de los profesores eventuales, ya 
no se renovará su contrato.

Hay que estar agradecidos con 
quienes acuñaron el Acuerdo 286[i]. 
Porque no es gente racista, ni malin-
chista, ni nada. No les importa la na-
cionalidad del individuo. ¡Lo que les 
importa es la nacionalidad de los tí-
tulos académicos! Los Derechos Hu-
manos proscriben la discriminación 
de las personas. Pero nada impide la 
discriminación de los títulos y certifi-

cados, ya que los papeles no tienen 
derechos. El Acuerdo dice a la letra:
Si del análisis […] se desprende que 
los estudios acreditados y conclui-
dos en el extranjero se equiparan 
en al menos un setenta y cinco por 
ciento (75%) a los estudios existentes 
dentro del sistema educativo nacio-
nal, se otorgará la revalidación por 
nivel completo. (35.3)

Esto significa que es necesario armar 
un expediente donde, materia por 
materia, programa por programa, se 
compara el plan de estudios original 
(que a veces ya ni se consigue) con 
uno mexicano. La posibilidad de en-
contrar un programa nacional que 
cumpla con los criterios de búsque-
da es mínima:

De hecho, según las estadísticas de 
la SEP en 2011, 13,521 personas solici-
taron una revalidación para la edu-
cación superior y sólo al 8% (1,139) 
se les concedió la revalidación total. 
Esto tiene sentido ya que las políti-
cas de revalidación son ridículas.[ii]

Lo bueno es que esa gente con 
títulos extranjeros no tiene nada 
que aportar al país. Y si se llegara a 
sorprender a uno de ellos haciendo 
algo útil, hay que detenerlo inmedia-
tamente. Es preferible tolerar que 
departamentos universitarios ente-
ros se atrofien, a contratar y dejar 
trabajar en paz a especialistas con 

títulos extranjeros que no pueden re-
validar. Es preferible dejar de apren-
der lenguas extranjeras si el profesor 
no tiene una cédula mexicana. Si esa 
gente, allá en el extranjero, estudió 
una carrera que no tiene su doble en 
México (¿tal vez, por ser de vanguar-
dia?), que no venga a engrosar las 
nóminas. ¡Bola de estafadores! Aquí 
sólo se enseña lo que se aprende 
aquí mismo.

Por favor, inclúyanme en esa bola. 
Desde el día de mi arresto, la culpa 
me está devorando. Pero hasta eso: 
me dieron chance. Chance de acudir 
con las autoridades. Igual que Josef 
K. De tener gestores universitarios 
que desconocen las apostillas y 
creen que un bachelor es lo mismo 
que un bachillerato, y que un ma-
gister equivale a un diploma de la 
escuela normal. Y que toman el DEA 
por una unidad anti-drogas que, 
claro está, tampoco puede revalidar-
se. Me dieron chance de armar mi 
defensa y llevarla ante ese tribunal 
supremo llamado SEP. De recorrer 
interminables pasillos y deambular 
en medio de estéticas de uñas, de 
perturbar la venta de muñequitos 
de peluche y joyería de fantasía. Para 
encontrar vacío el escritorio donde 
me habían citado. Y la siguiente vez 
lo mismo. Y la tercera también. Al 
adentrarme más a fondo en esas 
catacumbas, me topé con funciona-
rios para quienes los títulos extran-

Educación Futura
Cómo desaprovechar la internacionalización 
académica no revalidando títulos extranjeros
Por Heike Gruhn
heike50@hotmail.com

jeros son como el libro sellado con 
siete sellos. Un auténtico enigma. Si 
estuvieran en chino, por lo menos 
tendrían traducción. Luego me llegó 
una respuesta dictada por el estado 
de ánimo del momento. Y que no de-
pendía, por supuesto, de si la encar-
gada, a la hora de tomar la decisión, 
agarró mis documentos al derecho a 
al revés.

“¿Y si el inglés no viene en mi plan 
de estudios, pero tengo otro tipo de 
constancia?”, pregunto ingenuamen-
te. “¡Ah no! Si no viene allí, entonces 
no vale”. En realidad, importa un 
pepino lo que realmente estudiaste 
o lo que sabes. Lo importante es que 
todo se encuentre bajo el manto de 
la ley.

En las catacumbas los rumores tie-
nen eco. Se murmura de algunos 
extranjeros que nunca consiguieron 
revalidar sus títulos porque en su 
programa de preparatoria no apare-
ce la historia de México. Deambulan 
varios esqueletos de profesionistas 
foráneos incapacitados para ejercer, 
por haber extraviado su certificado 
de bachillerato (¿o acaso era de pri-
maria?). Vislumbré las sombras de 
unos mexicanos que habían ido al 
extranjero con una de esas becas; 
pero a su regreso, les negaron la re-
validación y la cédula. Porque el pro-
grama de la universidad de prestigio 
donde habían ido a estudiar no era 

equiparable a un programa de por 
acá. Y así debe ser, ¿no? Ellos reciben 
el apoyo para que en tierras ajenas 
aprendan exactamente lo mismo 
que habrían podido aprender si se 
hubieran quedado en casa. Sólo un 
asno puede pensar que el apoyo se 
da para abrir nuevos horizontes.

No hay nada mejor que una buena 
universidad patito. Local, desde lue-
go. A esa conclusión he llegado en 
mis idas y vueltas penitenciarias por 
las entrañas del guardián de la ley. Y 
fue allí mismo donde me contaron la 
historia de uno de sus altos mandos 
que tampoco podía revalidar sus 
estudios cursados en el extranjero. 
Lo que hizo entonces fue fundar una 
universidad con un programa iguali-
to al que necesitaba. Y, colorín colo-
rado, el cuento se había acabado. ¡Un 
ejemplo a seguir!

[i] Acuerdo Número 286 por el que 
se establecen los lineamientos que 
determinan las normas y criterios 
generales, a que se ajustarán la re-
validación de estudios realizados 
en el extranjero y la equivalencia de 
estudios […] (Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 30 de 
octubre de 2000).

[ii] Darcia Datshkovsky: Revalidación 
sin fuga. 22 de mayo 2013

Miércoles 24 de febrero de 2016
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Redacción Monitor Económico

Miércoles 24 de febrero de 2016

Tijuana, Baja California, febrero 23

CETYS reconoció las parti-
cipaciones de alumnos de 
preparatoria y profesional en 

diversos eventos a nivel regional, 
nacional e internacional, quienes en 
el último año alcanzaron 54 logros 
en excelencia académica, así como 
competencias deportivas.

Fue así como Fernando León García, 
Rector del Sistema CETYS Univer-
sidad;  Jessica Ibarra Ramonet, Di-
rectora de CETYS Universidad Zona 
Costa; Patricia Valdés Flores, Direc-
tora Académica del Campus Tijuana; 
Eliseo Mendoza Ortiz, Director de 
la Escuela Preparatoria del Campus 
Tijuana, y Yavé Castellanos Lobsang, 

Director de Asuntos Estudiantiles 
condecoraron a los ganadores en 
la solemne Ceremonia de Alumnos 
Distinguidos.

Posteriormente se hizo entrega de 
los 80 reconocimientos en las si-
guientes categorías:

A) 33 diplomas a alumnos por exce-
lencia académica, 9 para preparato-
ria y 24 para universidad. 

B) 40 diplomas a participantes en 
concursos, investigaciones, proyec-
tos emprendedores vinculados al 
sector productivo y desarrollo co-
munitario, 4 de preparatoria y 36 de 

universidad.

C) 7 diplomas para alumnos en acti-
vidades deportivas, 3 para prepara-
toria y 4 para universidad.

“Es aquí donde el desgaste físico y 
del esfuerzo intelectual que se coro-
na con el éxito de ser reconocidos, 
pero aún más que eso, se trata de 
la búsqueda de trascender; la mi-
sión de sostenernos y dejar impresa 
nuestra historia para que hable por 
nosotros en el futuro”, dijo Gerardo 
Israel Padilla Villareal en representa-
ción de los galardonados. 

CETYS  reconoció participaciones de estudiantes 
en diversos eventos
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Ensenada, Baja California, febrero 23

El 2016 arrancó con nuevos ob-
jetivos para los estudiantes de 
Universidad Xochicalco, en es-

pecial para algunos de ellos, quienes 
se encuentran de intercambio en di-
ferentes universidades a nivel nacio-
nal e internacional, representando a 
Xochicalco, señala un comunicado. 
Al respecto agrega que la estudiante 
de la carrera en Psicología, campus 
Tijuana, Janeth Airam Cisneros Gar-
cía, quien se encuentra de intercam-
bio en la Universidad Popular Autó-
noma de Puebla (UPAEP) mencionó: 
“Lo que me motivó para irme de 
intercambio fue que siempre he que-
rido conocer otras culturas y lugares 
para aprender de ellos y enriquecer-
me, tanto como persona como pro-
fesional. La expectativa que tengo 
es conocer gente nueva, así como lo 
que ofrecen otras universidades res-
pecto a mi carrera y la forma en que 
se manejan en cuestión de sistemas 
de enseñanza-aprendizaje”.

Por su parte, la alumna Karla Ire-
ne Ortega Rivera, también de la 
carrera de Psicología, en campus 
Tijuana, eligió para su intercambio 
la Universidad Regiomontana. Ella 

comentó lo siguiente: “La intención 
del intercambio es conocer nuevas 
personas y salir de mi área de con-
fort. Mi expectativa es tener nuevos 
conocimientos y poder empaparme 
de ellos a través de los profesores 
que esta universidad me brinda. 
Así como conocer personas, para 
cuando termine mi carrera tener un 
amplio campo laboral y colegas en 
diferentes partes de nuestro país”.

Del campus Mexicali, Luisa Fernanda 
López Salinas, estudiante en la Facul-
tad de Diseño, quien se encuentra de 
intercambio en la Universidad Simón 
Bolívar, del Distrito Federal, expresó: 
“Lo que me motivó a llevar a cabo 
el intercambio fue mi profesión. Es 
esencial como diseñador viajar y 
aprender todo lo posible de tu pro-
pia cultura, porque es la manera en 
la que llegarás a conocerte a ti mis-
mo. Me interesa crecer y saber de la 
variedad de oportunidades que el 
Distrito Federal ofrece, sobre todo la 
ventaja de utilizar la empatía en un 
entorno completamente diferente al 
que uno está acostumbrado”.

El alumno Daniel Alberto Tirado 

Tirado, estudiante en la Facultad 
de Mercadotecnia, campus Ensena-
da, también se transfirió al Distrito 
Federal, pero a la Universidad del 
Valle de México (UVM). Al respecto 
de su intercambio, dijo lo siguiente: 
“Es una experiencia de vida, que sin 
duda será enriquecedora en todos 
los aspectos”.

Universidad Xochicalco cuenta con 
alrededor de 50 convenios de inter-
cambio con universidades del país, 
los cuales están a disposición de los 
alumnos de la universidad; de igual 
forma, a nivel internacional, se cuen-
ta con convenios en universidades 
de España, Costa Rica, Chile, Argen-
tina y Colombia.

La coordinadora del programa de 
Movilidad Estudiantil, Alexandra 

Fuentes García, mencionó al res-
pecto: “Estamos convencidos que 
las experiencias que adquieren los 
estudiantes en un intercambio serán 
para toda la vida, por lo tanto los 
apoyamos en todo su proceso. Como 
institución educativa nos complace 
ver que en cada convocatoria se in-
crementa el número de estudiantes 
que forman parte del programa Mo-
vilidad Estudiantil, dejando huella a 
nivel internacional y nacional”, dijo.

De Tijuana a Costa Rica

La estudiante Edith Marlene Ramírez 
Lerma, quien cursa el séptimo cua-
trimestre de la carrera de Comercio 
Internacional en Universidad Xochi-
calco, campus Tijuana, se encuentra 
de intercambio estudiantil en la Uni-
versidad Latina de Costa Rica.

Respecto a lo que la motivó para 
participar en el programa de inter-
cambio estudiantil, Edith Marlene 
Ramírez Lerma mencionó: “Siempre 
he creído que el estudiar fuera de tu 
país de nacimiento te ayuda a crecer, 
tanto como persona como profesio-
nista. Además, que el tener esta ex-
periencia te sirve para mejorar cada 
ámbito de tu profesión y llevarla al 
máximo en tu país”.

Concluyó diciendo: “He conocido a 
mucha gente, al principio tenía un 
poco de incertidumbre de cómo se-
rían las personas en Costa Rica, pero 
la verdad es que me siento muy a 
gusto, la gente es bastante amable 
y poco a poco me han estado en-
señando a valorar las cosas. Sobre 
todo, estoy aprendiendo mucho de 
cada persona de este país”.

Intercambio en España

El alumno de Universidad Xochical-
co, campus Tijuana, Víctor Manuel 
Luna Gómez, estudiante de la carre-
ra de Derecho, quien se encuentra 
de intercambio en la Universidad 
Santiago de Compostela, ganó una 
beca en la Universidad Autónoma 
de Madrid, en el área de Jornadas 
de Genética Forense en el Proceso 
Penal.

Víctor se mostró muy contento a 
través de la web, al comentarnos qué 
proyectos tiene a futuro: “Me entre-
garán un diploma que tiene un valor 
de ECTS (Sistema Europeo de Trans-
ferencia y Acumulación de Créditos), 
lo cual sirve para que en un futuro 
pueda realizar una maestría en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
con la posibilidad de que me revali-
den las materias cursadas”.

Alexandra Fuentes, coordinadora del 
Programa de Movilidad Estudiantil 
de Universidad Xochicalco, dijo al 
respecto: “El alumno ha mostrado un 
nivel de excelencia en su intercam-
bio, ha tenido muy buenos resulta-
dos académicos que lo han llevado 
a ganar dicha beca. De igual forma, 
finalizó un diplomado de la carta 
europea que actualmente está cur-
sando en la Universidad Santiago de 
Compostela, y un diplomado sobre 
un módulo de Jean Monnet sobre 
el derecho europeo y los derechos 
humanos, el cual es muy reconocido 
en Europa”, concluye el comunicado. 

Promueve 
Xochicalco 
la movilidad 
de sus estudiantes

Miércoles 24 de febrero de 2016

Foto: Educación Futura



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/DeportesMiércoles 24 de febrero de 2016

El 11 de septiembre de 2008, lue-
go de un juego de la Selección 
Nacional en Tuxtla Gutiérrez, 

Cuauhtémoc Blanco le dio la vuelta 
olímpica al estadio Víctor Manuel 
Reyna y dijo que se iba del Tri. “Sin 
rencores”, sólo esperaba un adiós 
más formal en la cancha del Estadio 
Azteca. Era difícil creer que se iba en 
el momento más inesperado. Pero 
no se fue…

El “10” regresó unos meses más 
tarde y el 1 de junio del 2010, antes 
de que la Selección comandada por 
Javier Aguirre partiera hacia Sud-
áfrica, volvieron a estampar una 
camiseta con el número 10, que 
arriba, en la espalda, decía “Blanco”. 
Y le alcanzó para ser capitán en un 
partido, ese que ahora puede ser tan 
significativo, pues fue ante Uruguay 
en Polokwane en el tercer duelo de 
la primera ronda. El “Cuau” siguió en 
el orden a Torrado y Márquez en ese 
triunvirato que decidió el Vasco para 
honrar a sus “vacas sagradas”.

A sus 37 años y con 18 de carrera 
Blanco se resistía a decir adiós a las 

canchas. Y fue mucho de su talen-
to lo que mantuvo a flote al Tri de 
Aguirre en Sudáfrica. Sin embargo, 
luego de salir del América en el 2007 
tras 4 procesos, jamás regresó. Las 
directivas de las Águilas, soberbias 
como siempre, le negaron lo que los 
aficionados le reconocían por dere-
cho a su ídolo, a quien, por supuesto, 
le han perdonado todos sus avata-
res dentro y fuera de la cancha y lo 
reconocen, junto con Zague, como 
los últimos dos grandes del cuadro 
capitalino.

El Cuau regresó a las Águilas en el 
2005 para coronarse con el equipo 
de sus amores en el que había ju-
gado 15 temporadas. Su destino lo 
llevó y lo trajo de regreso, a veces de 
manera incomprensible a equipos 
como el Necaxa y el Veracruz. Luego 
estuvo también su paso efímero por 
el Valladolid, cuando aquella maldita 
lesión que le provocó el carnicero tri-
nitario Ansil Elcock, le acabó mucho 
de lo que podía haber dado en las 
canchas.

Y mire si no es paradójico, que será 

ante el Morelia cuando finalmente el 
América le haga un merecido reco-
nocimiento, jugando 30 minutos al 
menos, según dijo Ricardo Peláez y 
con el gafete de capitán.

Y me dirá usted que ¿por qué es pa-
radójico?.

Hace unos dos años le hice una 
entrevista al hoy técnico de los mi-
choacanos, Enrique Meza, quien en 
su paso por la selección, tuvo la mala 
fortuna de estar a cargo del Tri aquel 
día en el Estadio Azteca ante Trini-
dad y Tobago en la eliminatoria para 
Corea Japón 2002.

El profe Meza me dijo que había teni-
do la fortuna y la desgracia de dirigir 
a Blanco aquel día. Sólo fue aquel 
día. Y antes de que lo lesionaran, 
me refirió haber platicado con Jorge 
Campos que le fue a decir a la ban-
da, “Profe, saque a Blanco, se está 
burlando de los “negros” y lo van a 
tronar…”

Fueron palabras tristemente de 
profeta, apenas unos minutos más 

tarde, Elcock le reventó la rodilla a 
Cuauhtémoc y a punto estuvo de 
retirarlo del futbol. Meza le dirá adiós 
desde la banda en la banca contraria 
al discípulo que una vez dirigió y al 
que vio sufrir como los hombres en 
la cancha.

Pero estoy seguro que aunque el 
Cuau se despida en la cancha, en-
tre las criticas estériles de quienes 
no aceptan su grandeza, porque lo 
aman aunque digan que lo odian, 
porque nadie puede negarle su esti-
lo, su ingenio, y como me dijera Mi-
guel Herrera cuando era técnico de 
las Águilas, esa capacidad de sacar 
de quicio a quien sea. “Era más difícil 
marcarle la lengua…” me dijo el “Pio-
jo” ese día en Coapa. Y La Volpe no 
lo echará de menos, pero nosotros, 
los que lo admiramos, lo vivimos, lo 
acompañamos en su carrera, sí, y 
mucho.

Ha habido muchos “10” en el futbol 
mexicano… Este es mi favorito… Aun-
que no les cuadre.

Para que Quede Claro
El “10” es el “10”, aunque no les cuadre
Por Edgar Valero Berrospe

A Blanco le autorizaron el nú-
mero 100 como una causa 
excepcional.

Supuestamente el América pidió a 
la Liga no publicar el registro desde 
diciembre.

La neutralidad política, el momento 
del torneo para anunciar su registro 
e incluso el número de camiseta que 
utilizará Cuauhtémoc Blanco fueron 
temas que la Liga MX flexibilizó para 
permitir que el alcalde de Cuernava-
ca juegue con las Águilas en la Jorna-
da 9 contra Morelia.

A pesar de que será un partido ofi-

cial, fuentes de la Liga MX asegura-
ron que en este caso no aplicará el 
Código de Ética, que exige separa-
ción entre futbol y política (Cuau-
htémoc está afiliado a un partido 
político), porque será un juego “ho-
menaje”. Sin embargo, los minutos 
que dispute Blanco serán oficiales y 
si marca un gol, este irá al marcador 
y a sus estadísticas como futbolista 
profesional.

El “Temo” firmó un convenio que lo 
vincula con el club que lo vio nacer 
solo por ese partido, por el que no re-
cibirá sueldo. La explicación es que 
el jugador fue registrado supuesta-
mente desde el 29 de diciembre, el 

día del cierre de fichajes, y aunque la 
Liga suele publicar cada uno de los 
movimientos, el América le solicitó al 
organismo no anunciar el de Blanco 
porque sería parte de las sorpresas 
para conmemorar su Centenario en 
este 2016.

Pero la Liga no solo accedió a reser-
varse dicho fichaje sino también a 
autorizarle el número 100 en la pla-
yera, algo previsto como una situa-
ción excepcional en el Reglamento.

“Los jugadores de la Liga MX utiliza-
rán obligatoriamente en la camiseta 
de juego, sobre la espalda el número 
consecutivo de dos dígitos como 

máximo (…) Si existe una razón debi-
damente justificada, la Dirección Ge-
neral de la Liga MX podrá autorizar 
una numeración mayor”, menciona 
el Artículo 79.

Así, el “Cuau” podrá despedirse for-
malmente del futbol como jugador 
del América, algo anhelado desde el 
2007, la última vez que pisó Coapa, 
a pesar de los obstáculos reglamen-
tarios.

Medio Tiempo
El misterioso retiro de Cuauhtémoc Blanco
Por Juan Martín Montes 
@monteszesatti 
Ciudad de México, febrero 23

Pero la Liga no 
solo accedió 
a reservarse 
dicho fichaje 
sino también a 
autorizarle el 
número 100 en 
la playera, algo 
previsto como 
una situación 
excepcional en 
el Reglamento.

Hace unos dos 
años le hice una 
entrevista al hoy 
técnico de los 
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Enrique Meza, 
quien en su paso 
por la selección, 
tuvo la mala 
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Estadio Azteca 
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Tobago en la eli-
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Corea Japón 
2002.
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Pronóstico del Clima

El Frente Frío Número 40, 
provocará precipitaciones 
pluviales de muy fuertes 

(de 50 a 75 mm) a intensas (de 75 
a 150 mm) en zonas de Tabasco 
y Chiapas; lluvias fuertes (de 25 
a 50 mm) en Veracruz, Oaxaca y 
Quintana Roo, y lluvias aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) en Tamaulipas, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campe-
che y Yucatán informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN).

La masa de aire polar que impulsa 
al sistema frontal favorecerá un li-
gero descenso de la temperatura 
en el norte, el noreste, el oriente 
y el centro del país, por lo que se 
pronostican valores inferiores a 
-5 grados Celsius con heladas en 
áreas de Chihuahua, Durango y 
Zacatecas; de -5 a 0 grados Cel-
sius con heladas en regiones de 
Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlax-

Pronostican oleaje alto 
en el Mar de Cortez

cala y Estado de México, y de 0 
a 5 grados Celsius con posibles 
heladas en zonas de Aguascalien-
tes, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Querétaro y Jalisco.

Un sistema anticiclónico manten-
drá vientos fuertes con rachas 
superiores a 50 km/h y oleaje ele-
vado en el Mar de Cortés, la costa 
oriental de la Península de Baja 
California y los litorales de Sonora 
y Sinaloa, en tanto que se pronos-
tica evento de Norte con rachas 
de viento que pueden superar 
70 km/h en el litoral del Golfo de 
México y 90 km/h en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec.

En Baja California se mantendrá 
un clima cálido durante el día con 
noches frescas. Mexicali y Tijuana 
continuarán registrando las tem-
peraturas más altas.

Tecate, Baja California, febrero 23 
(UIEM)


