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Jueves 25 de febrero de 2016

Legisladores locales exhortaron al Pre-
sidente del Poder Judicial del Estado, 
magistrado Jorge Armando Vázquez, a 

no aplicar el Haber de Retiro en su beneficio, 
debido al alto costo que representa para el era-
rio público.

En su comparecencia ante la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) y la  Comisión de 
Hacienda de la XXI Legislatura, que preside el 
diputado Mario Osuna Jiménez y la diputada 
Rosalba López Regalado, respectivamente, el 
titular del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) respondió a los cuestionamientos 
que le formularon en relación con la aplicación 
del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial estatal.

El magistrado hizo una larga exposición para 
fundamentar la viabilidad del sistema de jubi-
lación que se le aplicó al ex magistrado Sergio 
Peñuelas, por mandato expreso de un juez de 
distrito.

Sin embargo, para dar cumplimiento a esa 
orden judicial el Consejo de la Judicatura apro-
bó por mayoría la reglamentación del citado 
artículo, con lo que los actuales magistrados 
obtendrían una jubilación del 100 por ciento 
del salario que devenguen al momento de re-
tirarse además de otras prestaciones para sus 
deudos, cuando fallezcan.

Al respecto, la diputada Mónica Bedoya y 
los diputados Felipe Mayoral Mayoral, Juan 
Manuel Molina García, Cuauhtémoc Cardona 
Benavides Gerardo Álvarez Hernández, Gusta-
vo Sánchez Vásquez y Roberto Dávalos Flores, 
además del presidente de la Mesa Directiva, 
Olimpo Hernández Bojórquez, coincidieron en 
que el Consejo de la Judicatura actuó en base 
a derecho.

Sin embargo, cuestionaron que la resolución 
que dio la justicia federal a favor de un exma-
gistrado se aprovechara para los actuales fun-
cionarios, debido a su alto costo económico y a 
la situación de crisis económica que se vive no 
solo en la Entidad, sino en el país entero.

El diputado Cuauhtémoc Cardona asentó que 
resulta incongruente que mientras el goberna-
dor del Estado y el Poder Legislativo mantie-
nen una política de austeridad y han reducido, 
hasta donde ha sido posible, sus respectivos 
montos presupuestales, el Poder Judicial eleve 
sus gastos con ese tipo de jubilaciones.

Los legisladores coincidieron en que los ma-
gistrados tienen derecho a gozar de una jubi-
lación honesta, pero se manifestaron en contra 
de los montos que pretenden cobrar, por lo 
que le hicieron un llamado al titular del TSJE a 
que moderen sus pretensiones, en tanto que 
la diputada Mónica Bedoya Serna les sugirió 
que,  igual que en otras entidades, aporten una 

cantidad de su salario para crear un fondo de 
retiro que no les cueste a los causantes. 

LOS ARGUMENTOS

El titular del Poder Judicial expuso lo siguiente:
1) Desde hace 3 años el magistrado en retiro 
Sergio Peñuelas Romo, solicitó se le otorgara el 
derecho a un “haber del retiro. En su momen-
to, el Consejo de la Judicatura, le resolvió en 
contra.

2) Dada esta circunstancia el exmagistrado 
apela a un tribunal de circuito, en donde pro-
mueve un juicio de amparo.

3) Para abril de 2015, en el juzgado Cuarto de 
Distrito se determinó que el exmagistrado te-
nía derecho a recibir el “haber del retiro” y que 
en caso de no contar con la reglamentación 
debida, ésta debía realizarse.

4) Durante este tiempo (de 2014 a la fecha) se 
emitieron cuatro peticiones al Congreso del 
Estado, en donde se solicitaba la regulación 
de esta situación, que afecta a magistrados y 

jueces del Tribunal Superior de Justicia; ello sin 
obtener respuesta.

5) Este año 2016, el juez de distrito dio un 
último plazo improrrogable de 10 días para 
resolver la situación del exmagistrado y se-
ñalando que el Consejo de la Judicatura tiene 
las facultades necesarias para reglamentar el 
“haber del retiro” y su aplicación al exmagistra-
do demandante, dejando sin efecto la primer 
negativa entregada por parte del Consejo de la 
Judicatura.

6) Lo que a juicio de Juez Federal, permitiría al 
Consejo, materializar el derecho a que se refie-
re el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, en caso de que acredite 
tenerlo; dándole un cauce legal para hacerlo 
efectivo conforme a las atribuciones y faculta-
des legales que tiene previstos en los artículos 
65, párrafo séptimo de la Constitución Política 
del Estado de Baja California y 168 fracción II de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Baja California.”

El magistrado presidente, dijo que “…la deci-

Congreso acota voracidad de magistrados;  
exhorta a dar marcha atrás a onerosas pensiones

sión adoptada por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura, no es una ocurrencia de los inte-
grantes, sino un tema inclusive ya resuelto por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
ahí que se hayan seguido tales directrices para 
el cumplimiento que debía darse a la sentencia 
de amparo”.

El titular del Poder Judicial también subrayó 
que “…el cumplimiento dado no implica que el 
Poder Judicial esté afectando en este momen-
to recursos del presupuesto otorgado, pues 
inclusive, los recursos que se afectarían para 
este cumplimiento, serían los de una reserva 
que se creó desde el año 2011, con la publica-
ción del Decreto Número 36 del Congreso del 
Estado, de fecha 18 de Febrero de 2011, donde 
se aprueba el Presupuesto de Egresos del Po-
der Judicial del Estado de Baja California, auto-
rizándose la partida No. 10241 que estableció el 
concepto de ‘Reserva para integrar el Fideico-
miso del Fondo Judicial del Retiro’”. (UIEM).
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Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

El Consejo de Desarrollo Económico de Ti-
juana (CDT) en colaboración con los Con-
sejos de Desarrollo de Tecate, Playas de 

Rosarito y Ensenada se llevó a cabo la presen-
tación de la Actualización del Plan Estratégico 
Metropolitano Tijuana–Tecate– Playas de Rosa-
rito 2034 (PEM 2034) ante autoridades, empre-

sarios, académicos y  sociedad en general.

El Presidente del CDT, Humberto Inzunza Fon-
seca, explicó que tras el análisis se eliminaron 
proyectos y sumaron otros, por lo que el PEM 
2034 quedó integrado por 90 proyectos priori-
tarios y 118 proyectos asociados, y se adiciona-

ron dos ejes relevantes a los 8 ya existentes, los 
cuales son seguridad y educación.

Refirió que entre mayo y junio de 2015 se 
efectuaron los Foros Públicos, para realizar el 
análisis de los problemas críticos y cualidades 
singulares de la zona metropolitana e identifi-
caron la visión intermedia, las nuevas líneas 
estratégicas que orientaran la actuación de los 
actores del desarrollo de la región y los progra-
mas y proyectos prioritarios en el que partici-
paron todos los sectores.  

Añadió que el PEM tendrá tres actualizaciones 
con visión a corto, mediano y largo plazo, para 
los años 2019, 2025 y 2031 respectivamente, 
para analizar el avance de los proyectos bus-
cando trabajar de la mano.

Sobre los nuevos ejes que integran el PEM, 
Inzunza dijo que se busca crear una metrópoli 
segura donde la armonía, el estado de derecho 
y el sentido de seguridad entre sus habitantes 
sea parte de la vida diaria, por lo que se inte-
graron 6 proyectos prioritarios y 4 proyectos 
estratégicos asociados más. 

Estos son el Programa de Profesionalización de 
los Cuerpos Policiacos, la creación de un Cuer-
po de Policía Metropolitana, la instauración de 
una Red Binacional para la Prevención y Aten-
ción de la Violencia Familiar y Sexual, la conso-
lidación de un Sistema de Unidades de Apoyo 
Social y de un Sistema Inteligente de Seguridad 
Pública, así como un Programa Metropolitano 
de Prevención del Delito.

Por otra parte, el eje de educación busca que a 
zona metropolitana alcance la excelencia edu-
cativa, a través de implantación de programas 
que les proporcionen a los habitantes las he-

rramientas necesarias para que desarrollen su 
mayor potencial, por lo que se trabajarán en un 
Sistema Metropolitano de Arte y Cultura y un 
Programa de Modernización de Laboratorios 
de Educación Media y Media Superior. 

Además, el presidente del CDT sostuvo que se 
trabajará en un Programa de Actualización de 
Contenidos Académicos, un Programa para la 
Adopción y Mejoramiento del Idioma Inglés, 
Programa para Alcanzar la Excelencia, Acadé-
mica en Matemáticas Programa de Formación 
Dual Infraestructura Deportiva.

Agregó que el PEM 2034, a diferencia del pa-
sado, cuenta con una agencia de desarrollo 
encargada de dar seguimiento puntual a cada 
proyecto y buscar el financiamiento necesario 
para la ejecución de los mismos, lo cual res-
ponde a las tendencias internacionales de los 
planes de desarrollo económico. 

Aunado ello, señaló que quienes promueven 
el PEM 2034 se encuentra impulsando una 
iniciativa de adémdum al convenio de conur-
bación existente entre Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito, para incluir a Ensenada en la Zona 
Metropolitana y después de ello elevarlo a po-
lítica pública, con el fin de que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-
TU) lo acepte.

Finalmente, manifestó que la actualización del 
PEM 2034 (PEM) deriva de la necesidad de con-
tar con una visión regional del desarrollo de la 
zona metropolitana, de contrarrestar los efec-
tos de la crisis económica mundial que impacta 
en el desarrollo de la región y de fortalecer las 
vocaciones productivas que deriven en el in-
cremento de la calidad de vida.

PEM contiene 90 proyectos prioritarios 
y 118 proyectos asociados

Considerando la inestabilidad económica 
y los múltiples riesgos físicos o materia-
les que enfrenta la comunidad, sólo el 

20% de la población cuenta con algún tipo de 
seguro como protección de bienes y salud, así 
lo dio a conocer el Miguel Ángel  Cruz Aragón, 
durante su nombramiento como nuevo Presi-
dente de la Asociación Mexicana de Seguros y 
Fianzas (AMASFAC).
 
“El porcentaje de que ocurra un riesgo es varia-
ble, sin embargo uno de los eventos que más 
ocurren a nivel nacional son los accidentes 
automovilísticos, después las enfermedades y 
por último los incendios”, destacó.

Una de las labores para quienes integran la 
nueva mesa directiva del organismo, es  pro-
mover la importancia de esta asociación que se 
dedica a la asesoría y capacitación de seguros 
y fianzas en el sector Estatal y Nacional, ya que 
siempre existen riesgos materiales y/o físicos. 
“Sin duda los accidentes están a la orden del 
día y las enfermedades se presentan mo-

mentáneamente, por ello es importante estar 
asegurado”, indicó el presidente de la sección 
Tijuana.

El asesor declaró que en el caso de riesgo de 
una persona con alguna enfermedad como 
el cáncer, los gastos económicos al no estar 
asegurado podrían ser mayor a  800,000 mil 
pesos para poder cubrir sus eventualidades. En 
el caso de una industria, puede desembolsar 
entre veinte y  treinta millones de dólares.

Asimismo, informó que los principales tipos 
de seguros que manejan los miembros de 
esta asociación son los seguros de autos, de 
incendio, gastos médicos, de vida, seguros 
empresariales, de transporte, casa habitación, 
aclarando ante todo que Tijuana es considera-
da una zona sísmica con altas probabilidades 
de riesgo.

“Este bienio pretendemos poner en alto la 
imagen de la asociación para que el público 
en general esté enterado de los alcances  de 

AMASFAC y lo significativo de contar con un 
seguro”, explicó. Como integrantes de la mesa 
directiva fueron nombrados: Julieta Quiñonez, 

como Vicepresidenta; Gabriel Fajardo, teso-
rero; Ricardo Salmonte, secretario y Gabriela 
Soto como consejera.

Miguel Ángel Cruz, nuevo presidente de la Asociación 
Mexicana de Seguros Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 24 UIEM)
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Ensenada, Baja California, febrero 24 (UIEM)

En su carácter de Síndico Social del XXI 
Ayuntamiento de Ensenada, Felix Ojeda 
Ortega presentó queja formal ante la 

sindicatura municipal en contra de Samuel Jai-
me Agular, tesorero municipal y contra quien 

resulte responsable por posibles delitos de pe-
culado, abuso de retención y los que resulten.

Ojeda Ortega explicó que existen denuncias 
ciudadanas ante la Sindicatura Social por parte 

de trabajadores el ayuntamiento, quienes han 
solicitado préstamos y créditos a diversas ins-
tituciones financieras y de diversa índole, quie-
nes pagan los mismos vía retención de nómina 
y el ayuntamiento ha incumplido en el pago a 
las múltiples instituciones financieras.

Agregó que un número importante de traba-
jadores han cumplido con el número total de 
descuentos catorcenales y el ayuntamiento al 
no haber realizado los pagos, ha forzado a las 
empresas a enviar a buro de crédito a los em-
pleados que se han convertido en “víctimas de 
Gilberto Hirata, manchando su crédito y limi-
tando sus posibilidades de una mejor calidad 
de vida.”

Reveló que en las investigaciones de la Sindica-
tura Social, el saldo de adeudo del ayuntamien-
to con los últimos abonos al 15 de mayo de 2015 
a la empresa Fimubac, asciende a 20 millones 
655 mil 059 pesos.

“Esto no es más que la punta del iceberg, el 
Síndico Procurador Iván Barbosa declaró que 
el tema viene desde 2011, sin embargo, los do-
cumentos exhiben que tan sólo con la empresa 
Fimubac, el monto de los 20 millones es de 
mayo a diciembre del año pasado y ya estamos 
en la investigación de por lo menos 6 empresas 
adicionales a las que se les adeuda” señaló.

El gobierno municipal ya es responsable, dijo, 
de graves problemas financieros a decenas de 
trabajadores del ayuntamiento y es un tema 
que debe de quedar salvaguardado, sin embar-
go, el otro punto sustancial es el uso indebido 
del recurso.

Manifestó que la administración de Gilberto 
Hirata Chico ha sido desaseada, poco transpa-
rente en el manejo de las finanzas públicas, en 
donde se demuestra con hechos y documen-
tos que el uso de los recursos, de donde pro-
vengan, en este caso de la retención de nómina 
de los trabajadores, no es utilizada adecuada-
mente.

El síndico procurador adelantó que estará vi-
gilante de que se llegue hasta las últimas con-
secuencias, buscando el cese de funcionarios 
públicos y de ser necesario que se formulen las 
denuncias penales contra quien corresponda.
 
“Evitaremos que Hirata Chico, a la conclusión 
de la Sindicatura Municipal, decida no acatar 
los fallos del contralor del ayuntamiento como 
lo hizo con sus empleados de confianza en Pro-
tección Civil y Control Urbano, ya que Ensena-
da se merece que la sigan gobernando como 
se ha hecho a lo largo de esta administración” 
puntualizó.

Denuncian peculado en Ayuntamiento 
de Ensenada

El Poder Judicial en Baja California forma-
lizó en conjunto con el Sindicato de Bu-
rócratas, el incremento salarial del 6.38 

%, de los cuales el 5.7 % es directo al salario y 
el resto a prestaciones, para trabajadores de 
dicha institución en la entidad.
 
Acompañado de la Secretaria General del Sin-
dicato, Victoria Bentley Duarte, el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, Magistrado Jorge Armando 
Vásquez, firmó el convenio mediante el cual se 
formaliza el incremento salarial mencionado y 
se realizan algunas adecuaciones al contrato 
colectivo, señala un comunicado.
 
El magistrado presidente, dijo que el incremen-
to se aplicará a partir de la primera catorcena 
del mes de marzo próximo y comentó que se 
logró esta importante meta, gracias al esfuer-

zo y coordinación con el Poder Ejecutivo y a la 
buena comunicación que se mantiene con el 
Sindicato.
 
Por su parte la Secretaria del Sindicato, comen-
tó que con la formalización de este contrato se 
brinda una certeza jurídica a los trabajadores 
de base, ya que fue un acuerdo de voluntades 
en un marco de respeto a los derechos labora-
les; por lo que reconoció el esfuerzo y diálogo 

que ha sostenido esta administración a través 
del área jurídica, la oficialía mayor y la propia 
presidencia del tribunal. Actualmente el Poder 
Judicial de Baja California cuenta con una plan-
tilla de 647 trabajadores de base, para un total 
de 1,992 empleados en toda la entidad. 

Incremento de 6.36% al salario de trabajadores 
del Poder Judicial

Jueves 25 de febrero de 2016
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

La inflación mantiene imparable su ascen-
so en Baja California y durante la primera 
quincena de febrero Tijuana y Mexicali se 

mantuvieron como las plazas con los registros 
más elevados del país, respectivamente.

Y es que la fuerte depreciación del peso en una 
economía altamente dolarizada como lo es la 
del Estado, no podía pasar inadvertido.

Así, de acuerdo con el reporte que dio a cono-
cer el INEGI, Tijuana elevó su indicador anua-
lizado hasta el 6.50 por ciento impulsado por 
los rubros de alimentos, salud y transporte, 
principalmente.

Como se comentó en estas páginas con ante-
rioridad, el repunte de la inflación a contrapelo 
de lo que sucedía en el resto del país comenzó 
a darse desde  el último trimestre del año pasa-
do, y dado que en el primer bimestre del año la 
volatilidad del peso frente al dólar creció más, 
el resultado es evidente.

Por lo que respecta a Mexicali, su anualizado se 
elevó hasta 4.75 por ciento, lo cual se compara 
muy desfavorablemente con el menos 0.75 por 
ciento del mismo periodo del 2015.

Igual que Tijuana, los alimentos, el transporte 
y la salud se convirtieron en los principales de-
tonantes y si bien el registro quincenal fue me-
nor, no debe perderse de vista que en la segun-
da quincena de enero los registros anualizados 
fueron incluso superiores a los de la quincena 
que se reporta.

Con estos datos y el volátil contexto internacio-
nal, la economía de Baja California se ve afecta-
da en una variable altamente sensible que es 
el consumo, y si no se implementan programas 
tendientes a amortiguar el impacto, un periodo 
más prolongado con estas condiciones podría 
llevar nuevamente a la economía a una rece-
sión, pues los salarios continúan siendo la otra 
variable dañada.

Imparable ascenso de la inflación 
en Baja California

•	 Tijuana	arañó	el	7%	y	Mexicali	el	5%	en	la	primera	quincena	de	febrero
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Tijuana,	  B.	  C.	  
Mexicali,	  B.	  C.	  
Tepa>tlán,	  Jal.	  
Durango,	  Dgo.	  

Iguala,	  Gro.	  
Matamoros,	  Tamps.	  

Oaxaca,	  Oax.	  
Jacona,	  Mich.	  

Querétaro,	  Qro.	  
Puebla,	  Pue.	  
Fresnillo,	  Zac.	  

Tapachula,	  Chis.	  
Tulancingo,	  Hgo.	  
Cd.	  Juárez,	  Chih	  
Tlaxcala,	  Tlax.	  
Acapulco,	  Gro.	  

Tepic,	  Nay.	  
Cd.	  de	  México	  

Guadalajara,	  Jal.	  
Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

Cortazar,	  Gto.	  
Tehuantepec,	  Oax.	  

La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  
Veracruz,	  Ver.	  

Monclova,	  Coah.	  
León,	  Gto.	  

Chetumal,	  Q.	  R.	  
Campeche,	  Camp.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  
San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  

Córdoba,	  Ver.	  
Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  

Torreón,	  Coah.	  
Colima,	  Col.	  

Morelia,	  Mich	  
Tampico,	  Tamps.	  

Villahermosa,	  Tab.	  
Monterrey,	  N.	  L.	  

Cuernavaca,	  Mor.	  
Aguascalientes,	  Ags.	  

Hermosillo,	  Son.	  
Chihuahua,	  Chih.	  

Culiacán,	  Sin.	  
Mérida,	  Yuc.	  

Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  
Huatabampo,	  Son.	  

Inflación	  ciudades	  encuestadas	  	  
1a.Q.	  Feb/16	  Var.	  %	  anual	  
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

En un hecho histórico la inversión ex-
tranjera directa (IED) nueva captada por 
Baja California en el 2015 se ubicó como 

la más baja desde que se lleva registro, al su-
mar apenas 60 millones de dólares  (mdd), de 
acuerdo con las cifras de cierre que dio a cono-
cer el Registro Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Economía(1).

Al presentar dichos datos para el cierre del año 
con los cuales adjuntó ya las actualizaciones a 
las series históricas, el RNIE dejó al descubierto 
que no solamente el 2015 fue malo, sino que ya 
en el 2014 se había dado le menor cifra de la 
historia con 180.6 mdd, viniendo un colapso el 
año pasado, pues incluso la participación de la 
inversión nueva en total fue de apenas el 6.6 
por ciento.

Para ambos periodos, Carlo Bonfante, encarga-
do de la SEDECO gritó a los cuatro vientos que 
la entidad había recibido inversiones históricas 
que su imaginación llevó hasta los dos mil 400 
millones de dólares.

Hoy, el organismo oficial encargado de llevar 
los registros de IED en el país no solamente 
echa por tierra sus voladas, sino que además 
deja al descubierto la poca eficiencia de su tra-
bajo al frente de la que sin duda es una de las 
secretarías más importantes del gabinete.

Así en lo que se refiere al monto total capta-
do (nuevas inversiones más ampliaciones), 
este ascendió a 920. 5 mdd, es decir, ni con 
las ampliaciones se logran las mágicas cifras 
que presenta el encargado de la SEDECO y por 
agregado, este total, comparado con las cifras 
revisadas para años previos, muestra que es la 
menor cifra de los últimos cuatro años.

Incluso hay una reducción del 15.8 por ciento 
con respecto al 2014 cuando también cargó 
con una caída, esa del 14.01 por ciento con res-
pecto al 2013.

Con estas cifras surge las pregunta: ¿De qué 
han servido las fastuosas giras de promoción?, 
¿para qué ha servido la apertura de tantas ofi-
cinas de la SEDECO en el extranjero?, ¿Dónde 
está la famosa estrategia de captación de in-
versiones?

Y ya no se diga de la retención de empresas, 
pues en el último trimestre del año una inver-
sión que se había dado, al final se arrepintió, 
registrándose una desinversión por un millón 
300 mil dólares.

Y la última pregunta: Bonfante se llama empre-
sario. Con estos resultados, si fuera un emplea-
do suyo el que los hubiese entregado ¿lo man-
tendría en su plantilla laboral o lo renunciaría? 
Y Kiko Vega, que también se autodenomina 

empresario, ¿toleraría este tipo de resultados 
en sus empresas? Caso para la araña.

Si usted desea ver el reporte completo puede 
acceder a través de la liga siguiente:

1.- http://www.gob.mx/se/acciones-y-progra-
mas/competitividad-y-normatividad-inversion-
extranjera-directa?state=published

Colapsan inversiones en BC: Recibió en 2015 
el menor flujo de toda su historia

Jueves 25 de febrero de 2016 /Economía

•	 La	cifra	de	nuevas	inyecciones	apenas	alcanzó	los	60	mdd;	datos	revisados	del	Registro	
														Nacional	de	Inversión	Extranjera	muestran	que	en	2014	se	dio	una	situación	similar;	
														incluso	el	total	captado	es	el	menor	monto	en	cuatro	años

I	   II	   III	   IV	  

17.1	  

30.5	  

13.9	  

-‐1.3	  

BC:	  Inversión	  extranjera	  nueva	  captada	  por	  trimestre	  en	  2015	  
(Millones	  de	  dólares)	  

Reinversiones	  
93.4%	  

Nuevas	  
6.6%	  

BC:	  Inversion	  extranjera	  directa	  	  
según	  aplicación	  2015	  parEcipación	  
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Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Jueves 25 de febrero de 2016

Con el fin de hacer a todos los socios par-
tícipes de las decisiones y con ello evi-
tar el corporativismo en el que se halla 

sumida por la cúpula al frente, el candidato a 
la presidencia de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), Francisco 
Javier Gallo Palmer hizo el llamado a los socios 
a democratizar a la asociación constructora.

Durante su visita a Baja California, Gallo Pal-
mer indicó que el proyecto que impulsa busca 
que los socios cuenten voz y voto a la hora de 
la toma de decisiones, en las delegaciones y 
a nivel nacional, y no sean solo los directivos 
quienes tengan proyectos sino haya una equi-
dad en ello.

Recordó que la Ley de Fomento Económico y la 
Ley de  Cámaras Empresariales establece que 
los gobiernos de los tres niveles  deberán de  
consultar a las cámaras para la elaboración de 
sus proyectos de trabajo, sin embargo recalcó 
que la CMIC no está siendo consultada porque 
los socios en cada delegación no son tomados 
en cuenta y es lo que se busca lograr al hablar 
de democratizar a la cámara.

Para ello, propone modificar los estatutos con 
el fin de eliminar candados para permitir la 
participación, así como fortalecer a las dele-
gaciones el dominio de sus bienes muebles e 
inmuebles; además, agregó, buscará que se 
eliminen al interior los montos mínimos y lo 
montos máximos de las cuotas para que todos 
paguen el 0.1% sobre lo que facturen.

Actualmente, el monto mínimo es de 7 mil pe-
sos y el máximo de 170 mil pesos, lo que signifi-
ca que son la cámara más cara de la República 
Mexicana y la que menos servicios ofrece a los 
socios, completó.

Gallo Palmer explicó que a nivel nacional hay 

10,500 empresas constructoras pertenecien-
tes a la cámara con derecho a voto, adquirido 
al pagar su cuota antes del 31 de octubre del 
2015, para efecto de la asamblea del próximo 4 
de marzo en que se llevará a cabo la elección.

Expuso que existen 43 delegaciones en el país, 
de las cuales existen 2 en Baja California, y una 
más que se encuentra en el municipio de Ense-
nada y que no ha sido reconocida debido a un 
conflicto jurídico que no se ha podido resolver, 
por lo que al llegar a la presidencia buscará 

darle solución a esto.

Entre sus propuestas, apuntó que buscará ma-
yor diálogo con las dependencias de gobierno 
y universidades, así como fortalecer a la CMIC 
y buscar mayor transparencia en los recursos, 
pero resaltó que habrá un especial énfasis en 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas em-
presas (mipymes).

Refirió que la gran mayoría de las constructo-
ras de la CMIC no tiene trabajos y sufren por los 

recortes a nivel federal, siendo las Mipymes las 
mayormente afectadas ante esta situación.

Finalmente, Gallo Palmer subrayó que ésta 
“es la oportunidad que tenemos, después de 
63 años la cámara ha abierto la posibilidad de 
que entremos en un proceso de elección y este 
es el primer logro que hemos obtenido, hacer 
que la cámara se abra a un proceso electoral y 
que seamos nosotros los que hayamos iniciado 
esto”.

Javier Gallo busca presidencia  de CMIC; 
habla de democratizarla

Para facilitar la adquisición de una vivien-
da y elevar la calidad de vida de personas 
de escasos recursos, el XXI Ayuntamien-

to a través del Fideicomiso para el Desarrollo 
Urbano de Ensenada (Fidue) continúa con la 
construcción de los condominios RC en el Ex 
Ejido Ruiz Cortines.

Osías Ruiz Durazo, titular de Fidue explicó que 
con el apoyo del presidente municipal, maestro 
Gilberto Hirata se avanza en la edificación de 
estos condominios, mismos que se espera que 
16 de ellos ya estén finalizados dentro de tres o 
cuatro meses.

Agregó que la construcción que comprende 
un total de 96 viviendas se lleva a cabo en un 
predio municipal en coordinación con la cons-
tructora Gomai y financiada por el Infonavit, 
y contará con cancha de basquetbol, área de 
descanso y para convivencias familiares.

Detalló que los departamentos contarán con 
dos recámaras, cocina, sala-comedor y área de 
servicio en 57 metros cuadrados de construc-
ción, aunado a que los ubicados en la primera 
planta tendrán patio privativo y los del segun-
do piso contarán con terraza.

El funcionario agregó que personal de Servi-
cios Públicos trabaja en la rehabilitación de 
áreas deportivas y remozamiento de jardines 
en coordinación con el Instituto Municipal del 
Deporte y Recreación de Ensenada.

Apuntó que los condominios se ofrecen a 
personas que cuenten con crédito Infonavit y 
no cuenten con vivienda y recalcó que Fidue 
apoya a las personas interesadas con informa-
ción de trámites, documentación y requisitos 
necesarios.

Ayuntamiento de Ensenada continúa la construcción 
de condominios
Ensenada, Baja California, febrero 24 (UIEM)

/Economía
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Rosarito, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Tras manifestar su respeto por los dere-
chos laborales y su entera disposición al 
diálogo para resolver las inquietudes y 

demandas de la clase trabajadora, el presiden-
te municipal Silvano Abarca Macklis advirtió 
que seguirá manteniendo la estabilidad del 
gobierno mediante el equilibrio de las finanzas.

“Ha costado mucho trabajo sostener un equi-
librio. Seguiré trabajando para mantener la 
estabilidad del gobierno, estabilidad que le 
beneficia a todos los rosaritenses, no hay nada 

de mala fe contra nadie”, aseguró el primer 
munícipe.

Abarca Macklis sostuvo un encuentro con la di-
rectiva del Sindicato Único de Trabajadores Bu-
rócratas, representada por su dirigente Silverio 
Rincón Salmerón, con quien atendió diversos 
temas relacionados con demandas laborales, 
así como la futura negociación en torno a un 
incremento salarial para los burócratas.

El presidente municipal de Rosarito puso én-

fasis en el respeto a los derechos de los traba-
jadores y a la atención de sus necesidades, sin 
embargo, fue insistente en señalar que no se 
permitirá que se rompa el equilibrio financiero.
“Las participaciones federales, siento que es-
tán en riesgo porque el gobierno federal ya no 
tiene dinero, sólo tomo mis precauciones por el 
bien de Rosarito, no perdamos el equilibrio de 
las finanzas”, agregó.

Asimismo indico que no se han autorizado pla-
zas nuevas. “Quizá a lo mejor por las necesida-

Negocia Rosarito aumento salarial 
a burócratas

 

Luis Moreno Hernández, presidente 
del Partido Encuentro Social (PES) 
en el Estado, rechazó la agresión fí-

sica ocurrida ayer a un representante del 
Partido Municipalista por parte de sus 
propios compañeros, en una reunión del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja 
California.

En un comunicado el dirigente del PES 
bajacaliforniano señaló que  fueron tes-
tigos de un hecho sin precedentes en la 
vida política estatal, cuando un grupo de 
manifestantes de dicho instituto,  agre-
dió  al militante, y por ello, Encuentro 
Social exige que las autoridades electo-
rales tomen las medidas necesarias para 
resguardar la integridad física de los 
representantes de los partidos políticos 
en el IEE.

Además, agregó, piden que se inicie una 
investigación a fondo y se lleve ante la 
autoridad competente, a los responsa-
bles de dichas agresiones; y que se inda-
guen los verdaderos motivos o intereses 
que hay detrás de este tipo de manifesta-
ciones, concluye. 

El Gobierno Municipal participó en un 
reunión de trabajo entre el embajador de 
Japón en México, Akira Yamada, y autori-

dades del Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
en la que se dieron a conocer las aportaciones 
científicas que realiza dicha institución a nivel 
internacional.

El director de Gobierno, Francisco Javier 
Shields Galindo, acompañó al diplomático y 
al director del CICESE, Silvio Guido Marinone 
Moschetto, en los trabajos y en el recorrido por 
los distintos laboratorios de investigación.

Participaron en la comitiva: Kota Yamamoto y 
Lina Oshida, primer secretario y asistente de 
la Sección de Economía -respectivamente- de 
la Embajada de Japón en México y  Alejandro 
Flores Zúñiga, titular de Relaciones Públicas.

Rechaza 
PES agresión 
física a su 
representante

des y las razones o por derecho tendría que dar 
algunas, pero no ahorita, esto para no cargarle 
más obligaciones al Ayuntamiento,  todo debe 
ser de buena fe y buena voluntad por el bien 
de Rosarito”.

Por su parte, Silverio Rincón expresó que “fue 
resuelto nuestro pliego de peticiones que he-
mos hecho a nuestro querido alcalde. Hemos 
tenido que llegar a esto, pero bajo un buen 
término y un buen diálogo”. Luego, el dirigente 
sindical informo que más tarde daría a conocer 
en detalle a su base de trabajadores los acuer-
dos logrados con el presidente municipal este 
día.

El alcalde confirmo haber tenido un buen 
diálogo con el sindicato, aunque advirtió que 
gran parte de lo platicado tenía su origen en 
malos entendidos, “pero hemos llegado a unos 
puntos en los que ya nos pusimos de acuerdo”, 
sostuvo.

Luego de una relación de casi nueve años 
como autoridad frente al sindicato, el alcalde 
Abarca Macklis indico que siempre he respeta-
do a los trabajadores y al sindicato.  “En esta 
reunión de trabajo hicimos notar no hay mala 
intención ni de mala fe. Estamos de acuerdo en 
todo, pero  seguiré trabajando manteniendo 
una estabilidad del gobierno, estabilidad que le 
beneficia a todos”.

Continuó visita de trabajo por Ensenada 
del embajador de Japón

Redacción Monitor Económico

Ensenada, Baja California, febrero 24
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Redacción Monitor Económico

Guadalajara, Jalisco, febrero 24 (UIEM)

Jueves 25 de febrero de 2016

Atendiendo la invitación que Jorge Cas-
tañeda Gutman hizo a distintos can-
didatos independientes para acudir a 

la presentación de su libro “Sólo así: por una 
agenda ciudadana independiente”, el aspirante 
a contender por la Alcaldía de Tijuana, Gastón 
Luken Garza, asistió a la Universidad de Guada-
lajara (UDG), donde se llevó a cabo el evento.
 
Luken Garza indicó que Jorge Castañeda inten-
tó competir por la Presidencia de la República 
en los comicios del 2006, sin embargo, tanto el 
Instituto Federal Electoral (IFE) así como la Su-
prema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) 
no dieron un resultado favorable a sus inten-
ciones de contender.
 
Dio a conocer que en el evento se analizó y 
dialogó sobre el libro que presentó Castañeda, 
el cual gira en torno a las características que 
según el autor deben contemplar las candida-
turas independientes rumbo a las elecciones 
por la Presidencia de la República del 2018 para 
que puedan ser exitosas.
 
Destacó la necesidad de que los aspirantes 
independientes se unan para que sólo haya 
un candidato ciudadano y éste tenga mayor 
fuerza en la contienda; y generar una agenda 
ciudadana distinta a la de los partidos tomando 
en cuenta que el cambio que busca la ciudada-
nía para acabar con el hartazgo de los partidos 
vendrá de los independientes, son los dos ejes 
principales que se mencionan en el libro.
 
“Si bien hay algunas áreas que todo gobierno 
debe cuidar, como son la pobreza, desigualdad 

e inseguridad, la principal prioridad en la agen-
da ciudadana es la de combatir la corrupción 
y la impunidad, las violaciones a los derechos 
humanos y sobre todo contra la gran cantidad 
de recursos destinados a los partidos políticos 
y los cuales se deben reducir de manera dra-
mática”, expresó.
 
En el evento, Gastón mencionó que los peligros 
a los que se enfrentan las propuestas inde-
pendientes es que el discurso de los políticos 

busca confundir a las personas, argumentando 
que los proyectos ciudadanos son una ruptura 
con el sistema, cuando en realidad son disrup-
tivas del sistema político, consecuencia de go-
biernos disfuncionales, que vienen a competir 
con los partidos. 

 A la vez que señaló como una falacia el que los 
independientes son iguales a los partidos polí-
ticos o que se van a convertir en minipartidos, 
puntualizó que su proyecto va a rechazar todo 

Participó Gastón en foro de aspirantes 
independientes

 

“El 24 de febrero es una fecha de 
identidad, orgullo y unidad entre los 
mexicanos. Al mismo tiempo, reco-

nocemos nuestro Lábaro Patrio como el 
emblema que mueve e inspira nuestro 
diario esfuerzo para engrandecer a la 
Patria y hacer de México un mejor país”, 
indicó el presidente municipal, Jorge As-
tiazarán Orcí, durante la conmemoración 
del 195 Aniversario del Día de la Bandera.
 
Durante el evento realizado en las ins-
talaciones del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura  Astiazarán señaló que la 
Bandera sintetiza todo lo que somos y lo 
que podemos llegar a ser como Nación, 
por ello, desde el primer día de la admi-
nistración se ha construido una ciudad 
incluyente, con educación cívica para 
impulsar un municipio próspero y con 
mayor responsabilidad. 
 
“Unidos en lo fundamental, concretamos 
los cambios de fondo que son indispen-
sables para quitar los obstáculos que 
frenaron por varias administraciones 
nuestro desarrollo como municipio libre. 
El mayor lastre que puso en peligro nues-
tra autonomía municipal, fue el irrespon-
sable endeudamiento del pasado, y hoy 
gracias al plan de austeridad, hemos 
logrado alentar la viabilidad económi-
ca de nuestra ciudad”, refirió el primer 
edil.  Por último, Astiazarán Orcí invitó a 
los ciudadanos a contribuir activamente 
en el progreso colectivo de la Nación, al 
igual que proteger y velar por nuestra 
Bandera, símbolo de unidad, fraternidad, 
solidaridad y sobre todo, de compromiso 
para construir entre todos, un mejor Mé-
xico y una mejor Tijuana. En Mexicali el 
homenaje lo tuvo a su cargo el goberna-
dor Francisco Vega.

Ricardo Aguilera Raygoza asumió la Pre-
sidencia del Comité Directivo Municipal 
del PRI en Mexicali y la diputada Cinthya 

Selene Ruiz Ramos asumió la Secretaría Gene-
ral del PRI en la capital, informó el Dirigente 
estatal del tricolor, Jaime Chris López Alvarado. 

El Presidente del PRI en Baja California explicó 
que ante la solicitud de renuncia por cuestio-
nes personales y de carácter laboral que pre-
sentó el ex presidente del partido en Mexicali, 
Héctor Sánchez Limón y la ex Secretaria del 
partido en la capital, Gloria García Arvizu, se 
procedió con lo que dictan los estatutos del 
partido para nombrar a quienes encabezarán a 
los priistas en la capital del estado. 

Ante la ausencia definitiva producto de las re-
nuncias, explicó, se aplica el concepto de pre-
lación, contemplado en el artículo 164 de los 
estatutos del partido, por medio del cual se es-
tipula que los Secretarios de Organización y de 
Acción Electoral son los susceptibles a ocupar 
los puestos de Presidente y Secretaría General 
del Partido. 

Destacó que la propuesta de Aguilera Raygoza 
y Ruiz Ramos, es resultado de un consenso in-
terno por lo que cuentan con el respaldo de los 

distintos sectores y organizaciones que con-
forman el partido en Mexicali, reconociendo 
en ambos perfiles la experiencia y capacidad 
política desarrollada. 

“Confiamos en que su labor, preparación y su 
trayectoria de militantes al interior de nuestro 
partido, serán muy importantes para el trabajo 

que desarrollarán el Presidente y la Secretaría 
del Comité Directivo Municipal del PRI en la 
capital del estado, encabezando los esfuerzos 
necesarios para que este 5 de junio los mexica-
lenses respalden una victoria contundente del 
PRI en las casillas”, manifestó. 

Encabezó 
Astiazarán 
homenaje 
a la bandera

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

financiamiento público destinado a campañas, 
pues no se van a utilizar recursos del erario 
para este fin “¿quién financia al independiente? 
El independiente. Tenemos que comenzar a 
realizar campañas distintas y utilizar el dinero 
público de una mejor manera” resaltó.

Para concluir, Luken Garza refirió que a la pre-
sentación del libro asistieron también los can-
didatos independientes a la Gubernatura de 
Sinaloa, Francisco Frías Castro; por el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes, Francisco Ga-
briel Arrellano; y a Gobernador de Chihuahua, 
José Luis Barraza González, así como el perio-
dista Héctor Aguilar Camín como moderador.

Designan a Ricardo Aguilera como 
presidente del PRI en Mexicali
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En el marco de la celebración de 
la asamblea anual ordinaria de 
la Asociación Ganadera Local 

de Mexicali, personal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) ofreció información relativa 
a los Programas y Componentes, 
que este año, serán ejecutados para 

beneficiar a los ganaderos del Valle 
de Mexicali y el resto de Baja Califor-
nia.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que la asamblea se llevó 
a cabo en las instalaciones de la 
Asociación, ubicadas en la Colonia 

Pólvora,  con la presencia del Jefe 
del Programa de Salud Animal, MVZ 
Marco Antonio Vargas Ramírez, el 
Jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado,  Hilario Pérez 
Vega, el Director de Ganadería de la 
SEFOA, MVZ Cesar Corrales Fonseca; 
el Subprocurador de la PGJE, Fer-
nando Ramírez y el presidente de la 

Unión Ganadera Regional, Gustavo 
Rodríguez Cabrales, entre otros.

Explicó que durante la asamblea, 
los ganaderos aprovecharon la pre-
sencia de las autoridades policiacas 
del Estado, para abordar el tema del 
abigeato, el robo de maquinaria y de 
equipo agrícola. De igual forma, dijo, 

los productores manifestaron la ne-
cesidad de contar con un rastro mul-
tiespecies, que esté estratégicamen-
te ubicado, en el Valle de Mexicali.

Siendo este, uno de los temas mayor-
mente abordados durante la reunión, 
ante la urgencia de que sea resuelto 
de manera inmediata, aseguró.

Comentó que durante la sesión, la 
Secretaría, refrendo el compromi-
so del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y el titular de la 
SAGARPA, José Calzada Rovirosa, de 
atender, en el ámbito de sus atribu-
ciones, las principales necesidades 
de los ganaderos de la región.

De igual forma, se les extendió la 
invitación para que aprovechen los 
Programas que opera de manera 
directa la Secretaría, como es el Fo-
mento Ganadero, así como los que 
se trabajan de manera concurrente 
con el Gobierno del Estado a través 
de la SEFOA. Para ambos casos, ya 
se llevó a cabo un evento de capaci-
tación, quedando pendientes 2 reu-
niones, para atender las necesidades 
de información de los ganaderos, 
aseguró.

Finalmente, Aldrete Haas, agregó 
que durante la Asamblea se dio el 
cambio de directiva, quedando Gus-
tavo Adolfo Carillo Aguirre como Pre-
sidente de la Asociación Ganadera 
Local de Mexicali, en sustitución de 
Lilia Lorena Molina Moreno.  (UIEM)

Entregó SAGARPA información de sus Programas  
a ganaderos del Valle de Mexicali

Ciudad de México, febrero 24 (UIEM)

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

trabaja con las organizaciones del 
campo y productores para consoli-
dar un dialogo constructivo y propo-
sitivo, con el objetivo de aumentar la 
productividad  y competitividad en 

el sector.

Durante un encuentro entre el ti-
tular de la SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa,  e integrantes y  líderes del 
Frente Auténtico del Campo (FAC) 
se acordó dar seguimiento a los pro-
yectos que impulsen el desarrollo 

del ámbito primario. Acordaron unir 
esfuerzos entre organizaciones y la 
dependencia para hacer frente a los 
diferentes retos que se presenten en 
el campo durante 2016.

Se destacó el impulso que la SAGAR-
PA ha dado en meses recientes a los 

programas que inciden en mejores 
condiciones para los pequeños pro-
ductores del medio rural, así como 
el fortalecimiento a sus capacidades 
productivas.

A partir de la próxima semana se 
instalarán mesas de trabajo con 

cada una de las organizaciones para 
analizar de forma individualizada sus 
planteamientos respecto a progra-
mas y componentes de la Secretaría, 
conforme a lo establecido en las Re-
glas de Operación 2016.

Analizará SAGARPA con FAC problemática 2016
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Las actividades pesqueras y 
acuícolas del país constituyen 
el sector de producción de 

alimentos de mayor crecimiento 
y en constante expansión, lo que 
ofrece grandes oportunidades para 
inversión industrial y empresarial en 
granjas de acuacultura, fabricación 
de equipos e insumos especializa-
dos; varaderos y astilleros; red indus-
trial de frío, transporte especializa-
do, transformación y procesamiento 
para dar valor agregado a productos 
y nuevos puntos de venta.

Así lo dio a conocer el comisionado 
Nacional de Acuacultura y Pesca, 
Mario Aguilar Sánchez, al participar 
con la ponencia Opciones de Inver-
sión en la Pesca y la Acuacultura, 
celebrada en el Club de Industriales, 
como parte de la Semana Agroa-
limentaria 2016  y que organiza la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

Ante un grupo de inversionistas y 
empresarios, en presencia del presi-
dente del Club de Industriales, José 
Carral, el Comisionado los convocó 
a participar en la cadena de valor 
que es muy amplia en la pesca y la 
acuacultura, que calificó como un 
sector de éxito por el gran potencial 
y eminente vocación pesquera del 
territorio nacional, donde se produ-
cen un millón y 750 mil toneladas de 
especies al año, con valor superior a 
los 24 mil millones de pesos.

Subrayó que aunque a nivel mundial 
la actividad extractiva de la pesca 
tiende a la estabilización, igual que 
ocurre en México, de acuerdo con 
la FAO, la acuicultura seguirá siendo 
uno de los sectores de producción 
de alimentos de origen animal de 
más rápido crecimiento y, en el 
próximo decenio, la producción total 
de la pesca de captura y la acuicultu-
ra superará a la de carne de vacuno, 
porcino y aves de corral.

Explicó que para los inversionistas el 
mercado interno representa un am-
plio potencial, pues el consumo per 

cápita está creciendo (2.5 kg en solo 
tres años) y cada kilogramo adicio-
nal de consumo, requiere al menos 
120,000 toneladas de disponibilidad 
y contamos con especies de tilapia, 
carpa, y bagre, que registran los más 
rápidos crecimientos para suminis-
tro de pescado.

Además, al establecer que el pescado 
es uno de los productos alimenticios 
más comercializados del mundo, el 
titular de la CONAPESCA apuntó que 
en Estados Unidos, Japón, Europa y 
China seguirá creciendo la demanda 
de pescados y mariscos por arriba 
de su crecimiento poblacional, lo 
que abre buenas expectativas en los 
mercados internacionales.

Así lo refleja el mayor dinamismo en 
las exportaciones como resultado 
del aumento del consumo de pro-
ductos pesqueros; de políticas favo-
rables de liberalización del comercio; 
mayor eficiencia en la distribución, 
innovaciones tecnológicas, así como 
mejoras en la elaboración, envasado 
y transporte, indicó.

Apuntó en su exposición Mario Agui-
lar que, de acuerdo a estimaciones 
de la FAO, el consumo per cápita 
mundial de pescado alcanzará los 
22.4 kilogramos en el 2022; 19% 
arriba de lo actual. Y en el caso de 
la acuacultura -agregó- esta activi-
dad suministrará en el 2030 el 60% 
del pescado para consumo humano 
directo. Lo que significa que crecerá 
47% entre 2012-2022.

En este sentido, las actividades rela-
cionadas: Conservación, almacena-
miento, transporte, transformación, 
requerirán fuertes inversiones para 
hacer llegar los productos pesque-
ros al consumidor en las mejores 
condiciones físicas y sanitarias.

TILAPIA

En su oportunidad, el presidente del 
Consejo Mexicano de la Tilapia, y 
director de la empresa Aqua Granjas 
Dos Lagos, perteneciente al con-
sorcio Regal Springs, Miguel Ángel 

Flores, destacó que los apoyos y la 
visión gubernamental de la actual 
administración del gobierno federal 
han contribuido al crecimiento y ex-
pansión de la empresa acuícola, que 
se ha dedicado a la producción de 
tilapia por más de 40 años, ocho de 
ellos en Chiapas, México.

Al mencionar que del total de pro-
ducción de tilapia en México, alre-
dedor de 128 mil toneladas al año, 
la empresa de su representación 
produce 30 mil toneladas anuales, 
dijo que México tienen un potencial 
muy grande para el desarrollo de la 
acuacultura con mucha fortaleza, 
pero también hay opciones de cre-
cimiento en la industria de insumos, 
empaques, envases, valor agregado 
y logística de distribución de produc-
tos a otros mercados.

Sobre el mismo tema de la pro-
ducción de tilapia en el sureste de 
México el director general de Cen-
tral Acuícola, Ernesto Rodríguez, 
describió el gran potencial de desa-
rrollo del cultivo de la tilapia en la 
península de Yucatán y Campeche a 
través de un crecimiento ordenado y 
sustentable.

CANAINPESCA

Enseguida, el presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria Pesquera 
y Acuícola (CANAINPESCA), Fernan-
do Medrano Freeman, considerada 
como la organización de industriales 
del sector más importante de Mé-
xico y América Latina, habló de la 
pesquería del atún como un caso de 
éxito en nuestro país, que ha evolu-
cionado al pasar de una producción 

de 82 millones de latas en 1982 a mil 
millones de latas en la actualidad, en 
su mayoría destinadas al mercado 
interno.

Otra temática abordada por los 
panelistas Carlos Husong y Víctor 
Almazán de la Rosa, fue la impor-
tancia que tiene en la producción de 
alimentos el desarrollo de la maricul-
tura y la producción de los llamados 
alimentos funcionales, especialmen-
te aquellos denominados como de 
quinta gama, ya que en la actualidad 
los segmentos de mercado especiali-
zados de pescados y mariscos están 
creciendo porque la población mun-
dial conoce más, y en consecuencia 
se quiere alimentar mejor, por lo que 
todo este panorama representa una 
opción de inversión muy  interesan-
te.

Jueves 25 de febrero de 2016

Ciudad de México, febrero 24 (UIEM)

Supera valor del mercado de la pesca los 24 mil 
millones de pesos

•	 Presentaron	a	industriales	radiografía	del	sector	en	México
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En nuestra humilde opinión, 
la visita de Jorge Mario Ber-
goglio, el Papa Francisco, no 

cumplió con las expectativas crea-
das para evidenciar la grave crisis 
política, económica, de inseguridad, 
de violencia y de falta de justicia que 
se vive en México.

Este evento resultó una extraña 
mezcla entre una visita pastoral, 
como representante que es el Papa 
de la Iglesia Católica en el mundo, y 
una visita de Estado, como titular del 
Estado Vaticano. Las formalidades se 
confundieron y el presidente Peña 
Nieto y los gobernadores de los es-
tados que visitó contribuyeron a ello 
(incluso, en su discurso oficial a nom-
bre del Estado Mexicano, Peña Nieto 
lo llamó “Su Santidad”); atraídos por 
los reflectores mediáticos, listos para 
capitalizar políticamente la visita, 
para encubrir los problemas, para 
manipular una vez más a las masas 
ávidas de consuelo.

El principio del Estado Laico

Resulta que México es un Estado 
laico. En nuestras normas jurídicas, 
comenzando con el artículo 130 de la 
Constitución, se establece claramen-

te el principio histórico de lasepara-
ción entre el Estado y las iglesias.

Si bien sabemos que la mayoría de 
la población mexicana profesa o se 
dice de la fe Católica (poco más de 
20 millones de mexicanos pertene-
cen a otras religiones, son ateos o 
agnósticos), el artículo 3 de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público establece muy claramente 
que “el Estado mexicano es laico”, 
y ordena: “El Estado no podrá esta-
blecer ningún tipo de preferencia o 
privilegio en favor de religión alguna. 
Tampoco a favor o en contra de nin-
guna iglesia ni agrupación religiosa”. 
¿Se cumplió este principio?

Pero ahí tenía usted al mismísimo 
representante del Estado laico mexi-
cano, Enrique Peña Nieto, acudiendo 
a misa en la Basílica de Guadalupe, 
acompañado de la presidenta del 
DIF-Nacional, su esposa, recibiendo 
el sacramento de la eucaristía. Y sin 
el menor rubor, Presidencia sube 
las fotos a las redes. Los secretarios 
de Estado, gobernadores, líderes 
legislativos y de partidos políticos, 
besando el anillo papal en la salu-
tación oficial, en pleno Palacio Na-
cional, símbolo histórico del Estado 

Mexicano.

El sentido de establecer en un Estado 
su carácter laico es para garantizar la 
libertad de cultos como un derecho 
inalienable, por lo tanto, no hay una 
religión oficial, lo que debe permitir 
la convivencia pacífica y respetuosa 
de toda la población. Aunque en Mé-
xico no lo parezca, el Estado Laico 
es el opuesto al Estado Confesional. 
Sus orígenes se remontan a Así, el 
gobernante que respeta el principio 
del Estado laico, quien cumpliendo 
una función pública profese su reli-
gión en privado y que no imponga 
durante su mandato sus creencias 
religiosas, es un Estadista. 

Las omisiones en la visita papal

Hay que reconocer que el Papa le 
puso una zaradeada a la clase políti-
ca y empresarial en su discurso del 
sábado 13 de febrero en Palacio Na-
cional. Habló acerca “del privilegio 
o beneficio de las minorías en detri-
mento del bien de todos, que se con-
vierte en terreno fértil para la corrup-
ción, el narcotráfico, la exclusión, la 
violencia, el tráfico de personas, el 
secuestro y la muerte”. Y ahí estaban 
los políticos, como si nada, acostum-

brados a la simulación, aplaudiendo 
un discurso que entraba por un oído 
y salía por el otro. 

Dio esperanzas espirituales a la de-
caída grey católica, ofreció discul-
pas a los pueblos indígenas por los 
agravios de la Iglesia en el pasado 
y habló en favor de las víctimas de 
la violencia, de los jóvenes, de los 
presos y de los migrantes. Pero eso 
no fue suficiente. Fue frustrante el 
hecho de que Francisco recibiera 
en privado a los dueños de Televisa 
y TV Azteca y no a los familiares de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
que representan  los más de 28 mil 
desaparecidos en todo el país, a las 
más de 140 mil muertes violentas 
en este sexenio y el anterior, y a los 
320 mil desplazados internos por la 
violencia. Representan también la 
demanda por justicia y verdad de las 
víctimas de violaciones a los 

Sin duda, haberlos recibido hubiera 
sido el acto más trascendental y 
generoso de su visita por lo que re-
presenta el agravio cometido contra 
los 43 jóvenes, que es el agravio a 
todo el pueblo mexicano. Crece la 
sospecha de que el gobierno federal 
condicionó la visita a no recibir a los 

padres de los normalistas y que la 
cúpula clerical bloqueó la entrevista. 
Fue notorio que no hubo referencia 
alguna a los curas pederastas y que 
no condenara los feminicidios en 
el Estado de México y las políticas 
migratorias y económicas de los 
Estados Unidos, México y Centroa-
mérica, como causantes de la crisis 
humanitaria que sufren hoy miles de 
trabajadores migratorios y sus fami-
liares que huye de la violencia y de la 
pobreza, que en el trayecto son vícti-
mas de criminales y de autoridades y 
de la dolorosa separación de familias 
durante la deportación.  

En el balance final de la visita, sin 
duda, quien ganó fue la clase políti-
ca, que no asumió  ningún compro-
miso, ni siquiera moral, pero sí se lu-
ció ante el visitante. También, el clero 
político, que una vez más evadió la 
condena por la protección y encubri-
miento a los curas pederastas y los 
lujos y privilegios de que gozan los 
príncipes de la Iglesia, muy alejados 
de la opción por los pobres que pre-
gona el Papa Francisco.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
A quién sirvió la visita papal  
Por Raúl Ramírez Baena

Al cierre de 2015, el mercado de 
telecomunicaciones móviles 
contabilizó 106.9 millones 

de líneas, que representa un creci-
miento de 1.6%, con respecto a 2014 
y una penetración de 87.8% entre la 
población.

Al caracterizar este mercado en tér-
minos de peso relativo de las moda-
lidades de prepago y postpago, son 
identificables al menos 3 fases. La 
primera a partir de su introducción 
en 1995 y acelerada adopción hasta 
el año 2000. La segunda, en donde 
prepago representó 92% del total 
de líneas, entre los años 2001-2009, 
para posteriormente pasar a pro-
porciones de 85% prepago y 15 pos-
tpago entre el año 2010 y el recién 
concluido 2015. En esta última fase, 
la expansión del postpago se basó 
en la introducción de modalidades o 
planes mixtos.

En su fase actual, el mercado de te-
lecomunicaciones móviles comienza 
a experimentar un aumento en la 

proporción en el número de líneas 
en la modalidad de postpago frente 
a aquella de prepago.

Efectivamente, en años recientes la 
estructura de esta segmentación ha 
permanecido prácticamente cons-
tante, alrededor de la vecindad de 
15% en el caso de postpago y 85% 
en prepago entre el total de líneas 
móviles.

Al cierre de 2015, se perfila ya una 
nueva fase en donde la modalidad de 
postpago gana terreno en tan solo 
dos trimestres, superando su nivel 
estructural, para alcanzar 16.4% con 
un total de 17.5 millones de usuarios. 
Con ello el segmento de prepago 
disminuyó a 83.6% (89.3 millones de 
líneas), resultante de las nuevas ofer-
tas de servicios móviles de postpago 
o contrato que incluyen llamadas y 
minutos ilimitados, de MB de datos 
móviles, aplicaciones de mensajería 
instantánea y redes sociales gratui-
tas, roaming internacional gratuito 
al viajar fuera de México, entre otros.

Estas nuevas ofertas resultan del 
esfuerzo de inversión y mejora de 
términos comerciales de los ope-
radores competidores frente al 
preponderante, complementados 
por medidas regulatorias como las 
tarifas de interconexión cero, que de-
tonaron economías en la provisión 
para los operadores. Todas estas 
condiciones han permitido trasladar 
a los consumidores los beneficios, 
sobre todo a aquellos de postpago, 
en forma de mejores planes tarifa-
rios, con más servicios a menores 
precios.

En el rebalanceo de las métricas im-
pacta también el ajuste a la baja de 
la contabilidad de líneas en prepago, 
específicamente aquellas inactivas o 
prácticamente inactivas por un largo 
periodo.

Es razonable anticipar que en el 
mediano plazo este rebalanceo no 
se modifique sustancialmente de lo 
que observamos hoy, puesto que 

persisten factores estructurales que 
frenan su crecimiento, principalmen-
te la limitada tenencia de tarjetas de 
crédito entre la población. De acuer-
do con Banco de México, alcanza 
una penetración de 20.7%, equiva-
lente a 25.0 millones de plásticos a 
mediados del 2015, razón a la que 
deben ser descontadas los casos de 
duplicidad de tarjetas, por lo que su 
adopción resultaría menor entre la 
población.

Debe tenerse presente que en la con-
tratación de un plan en la modalidad 
de postpago es requisito indispensa-
ble contar con una tarjeta de crédito 
u otorgar un depósito en garantía, 
condiciones que limitan precisamen-
te su accesibilidad entre todos los 
usuarios móviles.

La lógica presupuestal del usuario 
indicaría que, por ejemplo, aquellos 
que realizan montos de recarga men-
sual de 200 pesos o superior (17% 
del total) reaccionarían adquiriendo 
un plan en la modalidad de postpa-

go. Sin embargo, en la práctica esto 
no es así y enfrentan una barrera en 
la adopción al no contar precisamen-
te con el método de pago o depósito 
requerido.

La razón que registran países desa-
rrollados como es el caso de Estados 
Unidos (76% postpago y 24% prepa-
go) y Reino Unido (61% postpago y 
39% prepago) no podrá ser alcanza-
da, mientras no mejoren significati-
vamente las condiciones crediticias 
y socioeconómicas de nuestro país.

A partir de todo ello, es razonable 
anticipar que si bien la configuración 
prepago-postpago del mercado de 
telecomunicaciones ha registrado 
un aumento de la segunda modali-
dad frente a la primera, este nuevo 
nivel se mantendrá prácticamente 
constante durante los años subse-
cuentes, en tanto no sean superadas 
esas condiciones estructurales.

The Competitive Intelligence Unit
Configuración del mercado móvil: Prepago y postpago 
al cierre de 2015
Radamés Camargo (radames.camargo@
the-ciu.net) y  Rolando Alamilla 
(rolando.alamilla@the-ciu.net)

Jueves 25 de febrero de 2016
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Nadie pone en duda que el ex 
canciller durante el gobier-
no de Vicente Fox, Jorge G. 

Castañeda, es pionero en la reivindi-
cación de las candidaturas indepen-
dientes. Su caso, llevado a las cortes 
internacionales sentó el precedente 
para las reformas que condujeron a 
la aprobación de dichas candidatu-
ras; primero a través de la reforma 
constitucional de 2013 y en segun-
do lugar en la reforma electoral de 
2014. Hoy es noticia nuevamente en 
el tema por la reciente publicación 
de su libro Sólo así. Por una agenda 
ciudadana independiente, publicado 
por la Editorial Debate.

La revista Nexos en su número 458 
del mes de febrero publica en for-
ma de artículo la parte medular de 
su propuesta que titula “Por una 
candidatura independiente”. Es la 
propuesta de construcción de su se-
gunda candidatura como candidato 
independiente (ya lo había intenta-
do para la elección de 2006). Dice 
Castañeda: “Estoy más convencido 

que nunca de que hoy, en México, 
una candidatura sin partido a la 
presidencia de la República es una 
condición indispensable, aunque no 
suficiente, para consumar los cam-
bios que requiere el país”. 

Castañeda aboga por una candida-
tura única como la vía posible para 
derrotar a la “partidocracia”. Ahí es 
donde se complejiza la propuesta. 
“La alternativa se halla en el diseño 
y la puesta en práctica de un pro-
ceso mediante el cual se construya, 
entre mediados de 2016 y finales de 
2017, una candidatura única, surgida 
de debates, mediciones, apoyos y 
campañas de tierra indispensables. 
La argumentación principal a favor 
de esta tesis es simple, y aplastante: 
se puede ganar si la candidatura es 
única y la elección se convierte en un 
plebiscito sobre la partidrocracia”. 
Sabe que habrá varios pretendientes 
a la candidatura presidencial; pero el 
requisito para salir victorioso, es que 
“se decanten” hacia uno sólo, que le 
encantaría ser él desde luego. Pide 

“que todos acepten participar, y que 
todos acepten el desenlace”. Nada 
sencillo.

El método que propone es casi im-
posible de lograr: un conjunto de 
procedimientos y reglas complejas 
aunque él diga lo contrario. Tengo 
que citarlo en extenso para que 
quede clara su propuesta: “Se podría 
establecer una ventanilla donde se 
presente y comparta su proyecto 
todo aquel o aquella que desee bus-
car una candidatura independiente 
a un cargo en 2018 y cuente con el 
arropamiento de una parte de la so-
ciedad civil organizada(…) Y, desde 
luego, se difundiría en todo el país 
la necesidad y deseabilidad de una 
candidatura independiente genérica 
en 2018, y se elaboraría una base 
de datos de intención de apoyo a la 
misma. Así, cuando se abra el plazo 
para la recopilación de firmas, existi-
rían condiciones para obtenerlas con 
rapidez y en cantidades suficientes 
para derrotar cualquier intento de 
invalidarlas. De este proceso emer-

gerá también un equipo de campaña 
que garantizaría, con transparencia 
y pluralidad, el cumplimiento de un 
programa, y por tanto la vigencia de 
una candidatura competitiva. En la 
última etapa el grupo de campaña 
coadyuvaría a conformar el equipo 
de gobierno, que acompañaría a la 
candidatura, en caso de resultar vic-
toriosa”. Hasta aquí Castañeda.

Evidentemente una candidatura úni-
ca evitaría la fragmentación, pero la 
posibilidad de que los(as) aspirantes 
renuncien a sus aspiraciones parece 
imposible. Todavía más, que se con-
forme un equipo que “administre” la 
ventanilla, concentre propuestas y 
se convierta en equipo de campaña, 
no suena realista. Ese equipo se con-
vertiría en una especie de partido 
de pequeñas proporciones aunque 
ya en campaña crecería necesaria-
mente. Tenemos ejemplos a nivel 
local que han fracasado en el camino 
de construir una candidatura única. 
El más reciente es el de Tijuana In-
dependiente que convocó a todos 

Transiciones
Utópico
Por  Víctor Alejandro Espinoza*
victorae@colef.mx. 
Twitter: @victorespinoza_

aquellos pretendientes a convertir-
se en candidatos, estableciendo de 
alguna manera la plataforma que 
deberían asumir si aspiraban a con-
seguir el apoyo de la organización. El 
desenlace lo conocemos: los intere-
ses de los aspirantes se impusieron 
y la mayoría decidió no participar 
en la convocatoria. Era lógico y casi 
natural que así sucediera pues la im-
posición externa de una plataforma 
electoral era difícil o casi imposible 
de suscribir. Al final sólo uno de los 
pretendientes aceptó y los otros 
quedaron fuera y buscaron de ma-
nera 

La propuesta de Castañeda me pa-
rece imposible de llevar a la práctica, 
parece una utopia que guiará sus as-
piraciones de ser el único candidato 
independiente a la Presidencia de la 
República en 2018.  

* Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte.

En días pasados, Gastón Luken, 
aspirante a alcalde de Tijuana, 
por la vía de los independien-

tes, en una reunión informal con 
columnistas de diversos medios 
locales, aseguraba que una de las 
expresiones más comunes que ha 
escuchado, durante la jornada de re-
colección de apoyos ciudadanos, es 
en el sentido de que la ciudadanía en 
general, ya está harta de los partidos 
políticos.
 
Curiosamente, lo mismo decían que 
escuchaban, los candidatos de parti-
dos emergentes, durante las eleccio-
nes federales intermedias, del 2015. 
Daban casi como un hecho, que los 
electores se volcarían en las urnas, 
para votar por ellos.
 
Pero no fue así, los candidatos panis-
tas se llevaron todas las posiciones, 
a grado tal que hasta los priístas, se 
quedaron “chiflando en la loma”.
 
Lo mismo podría pasarles ahora a 
los llamados independientes. Ya casi 
se ven, ocupando una curul en la 
legislatura estatal. O en algún ayun-
tamiento. Sería lógico.

El problema es que en política, la 
lógica no funciona. Son pocos los 
electores que acuden a las urnas, 
aproximadamente el 30% del pa-
drón electoral, lo que constituye el 
llamado “voto duro” de los partidos 
políticos.
 
En su mayoría, son personas que tie-
nen  intereses muy arraigados  con 
determinada organización política 
y que presumen que si votan a fa-
vor de ellos, se hacen acreedores a 
seguir recibiendo favores políticos, 
desde cobijas y despensas, hasta be-
neficios económicos de los progra-
mas de desarrollo social, del gobier-
no estatal o de los ayuntamientos.
 
La mayoría de las personas, en edad 
de votar, son sumamente pragmáti-
cas. No se quiebran la vida, tratando 
de estudiar o conocer de cuestiones 
ideológicas.

Lo que buscan o pretenden, es te-
ner conocidos en la administración 
pública, que les libre o reduzca el 
monto de una infracción. Que les 
ayuden a librar las dificultades que 
enfrenten, sin tantos tropiezos. Y 

esos serán los gobernantes en turno. 
Sean del partido que sean.

Los mismos que les mantienen en-
ganchados, distribuyéndoles des-
pensas o cobijas, o pensiones para 
estudiantes, madres de familia o 
adultos mayores.
 
Esto ha dado lugar al surgimiento de 
supuestos políticos, de poco nivel, 
casi descerebrados, cuyas acciones 
no van más allá de desarrollar polí-
ticas cobijeras y a repartir entre los 
pobres, los recursos de programas 
sociales.

Estas labores, no trascienden. No 
quitan el hambre, ni mitigan el frio. 
Quienes reciban las supuestas ayu-
das, la mayoría de las veces las re-
venden a terceros.
 
Y eso no les ayuda. Por el contrario, 
les hace vivir en círculos viciosos de 
dádivas y simulaciones.

Los apoyos que requieren los grupos 
vulnerables, no son limosnas, sino 
oportunidades, que les enseñen a 
ganarse la vida, a aprender un oficio, 

a realizar actividades productivas, 
que les pueden proporcionar verda-
deras mejorías en sus vidas. 
 
Lo mismo que apoyos directos, para 
mejorar las condiciones de vida que 
les rodean. Canchas deportivas, es-
cuelas, seguridad pública, ilumina-
ción, vialidades, transporte.

 Están hartos, porque las políticas 
cobijeras, no alcanzan para tanto. Y 
las condiciones de vida, en lugar de 
mejorar, se deterioran aún más.

Más aún, porque no cambian los 
estilos de los políticos, que insisten 
en seguir prometiendo, lo que sa-
ben perfectamente que no han de 
cumplir o como si fuesen nuevas 
promesas.

Y conste, los electores no piden mi-
lagros. Simplemente honestidad y 
realismo.

Corresponde a los partidos políticos, 
vigilar a quienes postulan, para que 
cumplan con  lo que prometen.

En el caso de los llamados indepen-

dientes, si no entienden la importan-
cia de cumplir, son las autoridades 
electorales las que los deben llamar 
a cuentas.

En todo caso, ser autocríticos, para 
no incurrir en los mismos errores 
que los políticos tradicionales.

Muchos de ellos, aunque la mayoría 
de ellos son políticos reciclados, qui-
zás sea este su debut y despedida.

Los que hayan logrado reunir los su-
ficientes apoyos ciudadanos, el 5  de 
marzo, deberán entregar las cédulas 
a las autoridades electorales, para 
su revisión. Del 11 al 12 de Marzo, de 
marzo, les deben entregar las cons-
tancias, a aquellos que hayan logra-
do la meta.

Entonces se sabrá quienes realmen-
te lograron aprovechar el hartazgo 
ciudadano y captar su respaldo.

De antemano se sabe que serán 
pocos. Aquí, no hubo “broncos”, o el 
hartazgo político de los ciudadanos, 
aún es insuficiente, para darles gas a 
los partidos políticos.

Palco de Prensa
El hartazgo político
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Jueves 25 de febrero de 2016
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Golpe de muerte de Moody’s a Brasil
Río de Janeiro, Brasil, febrero 24 (SE)

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía informó que 
durante la primera quincena 

de febrero de 2016 el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) 
registró un crecimiento de 0.29 por 
ciento, así como una tasa de infla-
ción anual de 2.94 por ciento.

En el mismo periodo de 2015 los da-
tos fueron de 0.11 por ciento quince-
nal y de 3.04 por ciento anual.

El índice de precios subyacente  pre-
sentó una alza quincenal de 0.23 por 
ciento y de 2.62 por ciento anual; 
por su parte, el índice de precios no 
subyacente subió 0.47 por ciento, 
alcanzando de este modo una tasa 
anual de 3.89 por ciento.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 24 (UIEM)

El dato de la inflación es el mayor 
nivel en 10 meses y más de lo espe-
rado por analistas, presionada sobre 
todo por precios en algunos produc-
tos agropecuarios.

En la quincena precedente compara-
ble, el índice de precios al consumi-
dor se ubicó en un 2.75%, de acuerdo 
con datos del INPC.

Los productos que más contribu-
yeron al incremento de los precios 
fueron el huevo, cebolla, chile serra-
no, otros chiles frescos, automóviles, 
chayotes, vivienda propia, plátanos, 
manzanas y nopales, indicó en un 
comunicado.

Por el contrario, detalló, los produc-

tos que bajaron sus precios fueron 
gasolinas debajo octanaje, jiomate, 
transporte aéreo, tomate verde, cala-
bacita, servicios turísticos en paque-
te, pepino, servicios de telefonía mó-
vil, melón y gasolina de alto octanaje.

El índice de precios subyacente pre-
sentó una alza quincenal de 0.23% 
y de 2.62% anual; por su parte, el 
índice de precios no subyacente su-
bió 0.47%, alcanzando de este modo 
una tasa anual de 3.89%, precisó el 
organismo estadístico.

Dentro del subgrupo de bienes y 
servicios subyacente, los precios de 
las mercancías aumentaron 0.39% y 
los de los servicios avanzaron 0.09%, 
detalló el INEGI.

Se revierte la inflación y se elevó a 2.94% en la primera 
quincena de febrero

Jueves 25 de febrero de 2016

Moody’s Investors Services 
se convirtió en la tercera 
agencia crediticia de impor-

tancia en rebajar la calificación de 
deuda de Brasil al grado especulati-
vo, al recortarla en dos escalones a 
‘Ba2’, en momentos en que la mayor 
economía latinoamericana sufre su 
peor recesión en décadas.

Moody’s dijo que el panorama sobre 
las calificaciones de bonos de Brasil 
era negativo ante las perspectivas 
de un mayor deterioro de las condi-
ciones para el pago de su deuda, en 
medio de la aguda crisis económica 
y el riesgo de turbulencias externas 
que asedian al país.

Las agencias rivales Standard & 
Poor’s y Fitch despojaron a Brasil de 
su preciada calificación de grado de 
inversión el año pasado. 

La semana pasada, S&P hundió más 
en el territorio especulativo a la nota 
soberana de Brasil, mientras que 
Fitch dijo que podría tomar una me-
dida similar dentro de poco.

La decisión de Moody’s constituye 
un revés para la gestión de la pre-
sidenta Dilma Rousseff, quien está 
bajo presión de sus aliados para 
relajar sus planes de austeridad y es-
timular la economía, lo que le ayuda-
ría a sobrevivir a un procedimiento 
para someterla a un juicio político.

El Ministerio de Hacienda de Brasil 
dijo que el reciente recorte de la ca-
lificación no afectaba el compromiso 
del Gobierno de seguir aplicando 
ajustes fiscales.

Moody’s agregó que el progreso de 
Brasil en la consolidación fiscal será 
lento y que el crecimiento de su eco-
nomía será anémico en los próximos 
dos a tres años. La agencia advirtió 
que la deuda fiscal del país posible-
mente llegará al 80 por ciento de 
Producto Interno Bruto (PIB) en el 
transcurso de tres años.

Las turbulencias políticas, generadas 
también por los esfuerzos de rivales 
por llevar a juicio político a Rousseff, 
complicarán los intentos por recor-
tar el déficit e implementar reformas 
estructurales en el país, indicó la 
agencia.

“Un resultado negativo probable-

mente se asociará con un fracaso 
colectivo del Gobierno y el Congreso 
en generar una estabilización del 
crédito y con la agenda de reformas 
el próximo año, lo que provocaría 
más pérdidas en la confianza de los 
inversores, erosionaría los cortafue-
gos ante sucesos externos y causa-
ría una gran incertidumbre política”, 

añadió.

El recorte de la nota de deuda tam-
bién podría ejercer una mayor pre-
sión bajista sobre el real brasileño y 
llevar a los inversores a salir de una 
economía que hace apenas cuatro 
años sostenía un crecimiento del PIB 
superior al 4 por ciento.
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Ciudad de México, febrero 24 (SE)

El peso revirtió las pérdidas 
del inicio de la jornada de 
este miércoles y terminó al 

alza, de la mano de los precios del 
petróleo. El balance en el periodo 

Gana el peso en un jornada volátil

comprendido de este miércoles al 
mismo día de la semana pasada, 
cuando las autoridades mexica-
nas realizaron ajustes en políticas, 
es favorable para el peso.

El Banco de México informó que 
el dólar al mayoreo cerró en 18.172 
unidades, lo que implicó para el 
peso un avance de 3.55 centavos, 
semejante a 0.19 por ciento.

La moneda mexicana acumu-
ló una apreciación de 3.87 por 
ciento desde el miércoles de la 
semana pasada. De 6 sesiones, el 
peso ha ganado en 5 y solamen-

te ha perdido en una. El dólar en 
operaciones al menudeo o en 
ventanilla bancaria se vendió en 
18.51 unidades.

Ciudad de México, febrero 24 (SE)

El Índice de Precios y Cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores  bajó el 0.10% a 

43,173.73 unidades, de acuerdo con 
información del centro bursátil.

La constructora mexicana ICA subió 
4.89% a 4.29 por papel, luego de 
que el lunes la empresa anunciara la 
llegada de Luis Zárate a la dirección 
general de ICA, tras la renuncia de 
Alonso Quintana Kawage, lo que se 
supone ayudará a agilizar el proce-
so de reestructura y dará certeza al 
mercado accionario, consideraron 
analistas y operadores bursátiles.

En tanto las acciones de la gigante 
de telecomunicaciones América Mó-
vil, las de mayor peso en el mercado, 
subieron el 0.08% a 12.01 pesos por 
papel.

Por otra parte, las acciones cerraron 
con ganancias  en la Bolsa de Nueva 

de problemas con la carga de crudo 
del Mar del Norte en Reino Unido, 
mientras que los futuros en Estados 
Unidos avanzaron después de que 
una sólida demanda por gasolina 
contrarrestó temores sobre inven-
tarios récord, de acuerdo con cifras 
preliminares de Reuters.

El referencial Brent cerró con un 

York gracias a un repunte cerca del 
final de la sesión, tras un cambio 
en la tendencia de los precios del 
petróleo que trajo alivio al sector 
financiero.

El Dow Jones subió 0.32%, a 
16,484.99 unidades; el S&P 500 su-
bió 0.44%, a 1,929.80 unidades, y el 
Nasdaq ganó 0.87%, a 4,542.61 uni-
dades, de acuerdo con CNNMoney.

Los tres principales índices pasaron 
a terreno positivo hacia el final del 
día, después de moverse en baja 
durante gran parte de la sesión. Esto, 
luego de que el viernes pasado, los 
principales índices registraran su 
mejor desempeño semanal en lo que 
va del año.

Los precios del crudo, cerca de míni-
mos desde 2003, han lastimado las 
utilidades de las compañías de ener-
gía estadounidenses, exacerbando 

temores a una desaceleración de la 
economía global, y generaron turbu-
lencias en Wall Street que dejaron al 
S&P 500 casi un 6% abajo en el año.

Las acciones de JPMorgan cerraron 
planas después de alertar sobre un 
descenso de los ingresos en el seg-
mento banca de inversión y elevar 
sus provisiones por pérdidas por 
préstamos a compañías relaciona-
das a la energía.

Las acciones de Facebook subieron 
un 1.34% y las de Apple avanzaron 
un 1.49%. Las preocupaciones por 
una desaceleración en las ventas del 
iPhone han provocado una caída del 
19% en las acciones de Apple en los 
últimos tres meses.

Petróleo

El petróleo subió hasta un 3% con 
el barril Brent apoyado por noticias 

avance de 1.14 dólares, o un 3.43%, 
a 34.41 dólares por barril, después 
de que fuentes del mercado citaron 
problemas con cargamentos de cru-
do en el Mar del Norte.

La mezcla mexicana cerró con una 
caída de 0.04% a 24.95 dólares por 
barril, un centavo menos respecto al 
cierre de este martes.

11.9600	  

19.3915	  

18.1625	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/24/16	  	  
(Pesos)	  
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La economía mundial se des-
aceleró de forma inesperada 
a finales de 2015 y se debilitó 

más aún a principios de este año, en 
medio de crecientes turbulencias en 
los mercados financieros y una caída 

en los precios de los activos, lo que 
dibujó un entorno de riesgos para 
los pronósticos de la economía mun-

dial, advierte el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

El organismo señala que se requiere 
que las políticas monetarias flexibles 
deben continuar, de acuerdo con el 
reporte “Perspectivas y Desafíos de 
Política Global”, divulgado este miér-
coles previo a las Reuniones de Mi-
nistros de Finanzas y Gobernadores 
de Bancos Centrales del G-20, el 26 
y 27 de febrero en Shanghái, China.

El FMI indica que la frágil coyuntura 
incrementa la urgencia de una res-
puesta ampliamente basada en polí-
ticas que fortalezcan el crecimiento 
y gestionen las vulnerabilidades.

Mientras que las economías avan-
zadas deben dar mayor asegura-
miento al crecimiento sostenido con 
políticas mixtas para reforzar tanto 
la demanda como la oferta y la po-
lítica monetaria debe seguir siendo 
flexible cuando las tasas de inflación 
se mantienen muy debajo del objeti-
vo; en los mercados emergentes los 
hacedores de políticas deben reducir 
las vulnerabilidades macro econó-
micas y financieras y reconstruir la 
resilencia, alertó.

El FMI precisa que los mercados 
exportadores de materias primas 

pueden suavizar el ajuste de bajos 
precios de insumos con amortigua-
dores fiscales y nuevos modelos de 
crecimiento. La flexibilidad del tipo 
de cambio, siempre que sea posible, 
debe utilizarse también para amorti-
guar el impacto de los choques ex-
ternos adversos, con un rol temporal 
para las intervenciones de cambio 
de divisas para evitar condiciones 
desordenadas del mercado.

Expone que para reconstruir la ca-
pacidad de recuperación también se 
requiere fortalecer la supervisión y 
el marco macroprudencial, así como 
abordar las vulnerabilidades del sec-
tor empresarial y bancario.

En el reporte el organismo interna-
cional advierte que hacia el cierre de 
2015 y el inicio de 2016 la actividad 
global se desaceleró, principalmente 
en Estados Unidos, la zona Euro y 
Japón; en tanto que en países emer-
gentes el crecimiento económico de 
China se mostró conforme los esti-
mados.

En enero, el FMI bajó sus estimados 
para el crecimiento global en 0.2 
puntos porcentuales tanto para 2016 
como para 2017 a 3.4 y 3.6 por ciento, 
respectivamente.

Economía mundial se desaceleró 
inesperadamente a principios de 2016: FMI

Jueves 25 de febrero de 2016

Buenos Aires, Argentina, febrero 24 (SE)

Los principales acreedores en-
frentados con Argentina por la 
cancelación de deuda impaga 

dijeron este miércoles ante la justicia 
de Estados Unidos que llegaron a un 
acuerdo de 5,000 millones de dóla-
res para resolver un conflicto que 
mantenía al país marginado de los 
mercados globales de capitales.

El representante de los fondos dijo 
que aún faltan detalles para cerrar 
un trato que será un hito para el nue-
vo Gobierno argentino, ya que daría 
oxígeno a una economía que sufre 
una elevada inflación y un estanca-
miento de la actividad debido a la 
escasez de inversiones.

“Hemos llegado a un acuerdo des-
de el jueves sobre las condiciones 
económicas con Argentina”, dijo 
Matthew McGill, un abogado que 
representa a los acreedores Elliott 
Management y Aurelio Capital Ma-
nagement, en una audiencia ante un 
tribunal federal de apelaciones en 
Nueva York.

McGill describió el acuerdo como 
una “transacción de 5,000 millones 
de dólares”, aunque agregó que las 

partes necesitan tiempo para con-
cluirlo más allá de la fecha límite del 
lunes impuesta por Argentina.

“Si tenemos un poco de tiempo po-
demos concluir el acuerdo”, dijo.

El Gobierno de Macri había propues-
to este mes un pago de unos 6,500 
millones de dólares para terminar 
con la batalla legal con los bonistas 
conocidos como ‘holdouts’ o ‘bui-
tres’ porque no aceptaron los canjes 
de deuda impulsados años antes por 
Argentina.

Los fondos Montreux Partners y Dart 
Management, entre otros, aceptaron 
una oferta que representa un des-
cuento de entre un 27.5 por ciento 
a un 30 por ciento para los acreedo-
res que presentaron demandas por 
unos 9,000 millones de dólares.

“El acuerdo es la condición necesaria 
para que la economía empiece a re-
cuperarse”, explicó Maximiliano Cas-
tillo, director de la consultora ACM, 
en Buenos Aires.

Los activos de Argentina recortaban 
levemente sus pérdidas el miércoles 

tras el anuncio de un acuerdo del 
país con los principales acreedores 
que mantenían una larga disputa 
judicial en Estados Unidos por deuda 
impaga.

Argentina declaró una cesación de 
pagos cercana a los 100,000 millo-
nes de dólares en 2002, en medio de 
una grave crisis económica y social.

El ministro argentino de Hacienda, 
Alfonso Prat-Gay, precisó el lunes 
que la suma en manos de acreedores 
que habían quedado fuera de los dos 
canjes de deuda ofrecidos por Ar-
gentina totaliza alrededor de 20,000 
millones de dólares.

Una portavoz del Ministerio de Ha-
cienda de Argentina no respondió 

inmediatamente la consulta de Reu-
ters.

Mark Brodsky, el presidente de Au-
relius, declinó hacer comentarios a 
través de un portavoz. Mientras que 
las llamadas hechas a Elliott Mana-
gement no fueron respondidas de 
inmediato.

Destraban conflicto financiero de Argentina

París, Francia, febrero 24 (SE)
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Paradójicamente, la asistencia 
pública podría ser la única 
vía que pueda sanear finan-

cieramente a la Lotería Nacional 
(Lotenal). La Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) reveló que la 
“rentabilidad del patrimonio” (más 
gastos en operatividad que ingresos 
recibidos) de la Lotenal, en el ejerci-

cio 2014, reflejó un déficit de 45.5 por 
ciento, el cual incrementó 30.4 por 
ciento en relación con 2013.

De acuerdo con el informe de la 
Cuenta Pública 2014 de la ASF, la 
venta de “cachitos”, “enteros” o “se-
ries completas” con los “billeteros” o 
en centros oficiales, dejó de generar 

utilidades para el gobierno y desti-
narlos a la asistencia pública.

En cambio, los gastos de operación 
como salarios y prestaciones, man-
tenimiento de bienes inmuebles, 
impresión y distribución de billetes 
de lotería en todos sus sorteos, entre 
otras erogaciones, ha sido superior a 

los ingresos generados por la institu-
ción desde 2009.

La Auditoría reportó que los gastos 
de operación en 2014 por 971 millo-
nes 272 mil pesos, se incrementaron 
en un 11.7 por ciento (101 millones 518 
mil pesos) en relación con 2013, por 
869 millones 754 mil pesos.

Sin embargo, tuvo un decremento de 
ingresos en 2014 del 3.9 por ciento 
(203 millones 242 mil pesos) en re-
lación con el obtenido por las ventas 
del ejercicio anterior por 5 mil 304 
millones 002 mil pesos, situación 
que impactó el resultado neto ejer-
cido, ya que su déficit aumentó en 
un 106.6 por ciento (53 millones 596 
mil pesos), al pasar de 50 millones 
262 mil pesos a 103 millones 858 mil 
pesos.

Además, la ASF señaló que con la 
revisión de los objetivos, estrategias 
y líneas de acción establecidas en el 
Programa Institucional de la entidad 
fiscalizada 2014-2018 a los que se 
debe ajustar la Lotenal para hacer 

una institución rentable, se reporta-
ron resultados negativos.

La Auditoría puntualizó que en este 
Programa se establecieron cuatro 
objetivos institucionales y metas 
anuales, como incrementar 0.5 por 
ciento las ventas de los productos de 
la Lotería para contribuir a la asisten-
cia pública, pero las ventas disminu-
yeron 3.9 por ciento.

El segundo objetivo fue reducir 10 
por ciento anual el saldo de la car-
tera vencida; no se cumplió, ya que 
incrementó en 20.9 por ciento.

Además, la Lotería también incurrió 
en “carencia de acciones” para la de-
puración de los saldos a favor por 3 
millones 273 mil pesos.

La debacle financiera de la Lotería 
inició a partir de 2001, cuando el ex-
presidente Vicente Fox entregó esa 
institución a Elba Esther Gordillo a su 
círculo más cercano.

La Lotería Nacional 
¡está quebrada!
Ciudad de México, febrero 24 
(Elfinanciero.com)

Al encabezar en este municipio 
la conmemoración del Día de 
la Bandera, el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, 
aseguró que “a lo largo de la historia 
nacional, los mexicanos hemos cons-
tatado una y otra vez que la mejor 
ruta hacia el futuro es el camino de 
la ley y las instituciones”.

Destacó que fue en este municipio, 
en Iguala, donde hace 195 años se 
definió nuestra Independencia y 
nació nuestro Lábaro Patrio. “En un 
día como hoy de 1821, se proclamó el 

Plan de Iguala para concretar la In-
dependencia de nuestra Patria. Poco 
después, Vicente Guerrero e Iturbide 
decidieron conformar el Ejército Tri-
garante enarbolando por primera 
vez los colores que hoy dan identi-
dad a todos los mexicanos”, apuntó.

Peña Nieto dijo que nuestra Bandera 
“es el símbolo de la unidad nacional, 
y en ella se ven reflejados las muje-
res y hombres que dan vida a nues-
tra Patria”.

“En nuestra Insignia Nacional cobran 

fuerza los valores y aspiraciones de 
120 millones de personas. En nuestra 
Bandera se proyecta todo aquello 
que nos hace sentir orgullosamente 
mexicanos”, mencionó.

Refirió que en el largo camino del 
México Independiente, “nuestro 
país ha superado grandes retos y 
desafíos. De cada uno hemos salido 
fortalecidos; desde aquellos años de 
lucha por nuestra independencia, a 
cada generación le ha correspondi-
do demostrar su amor y lealtad a la 
patria, siempre guiados por nuestra 

Bandera Nacional”. Añadió que “gra-
cias al trabajo de los mexicanos que 
nos han precedido, hoy México es 
una de las naciones más respetadas 
del mundo, es valorada por el es-
plendor de su pasado y seguida con 
atención por su futuro prometedor”.

Aseguró que si bien como todo país 
aún tenemos pruebas por superar, 
“es importante valorar y resaltar las 
fortalezas que definen a nuestra na-
ción: después de un siglo XIX convul-
so, una dictadura y una revolución, 
los mexicanos hemos disfrutado de 
más de ocho décadas de estabilidad 
política en las que el poder se ha 
transmitido de manera ordenada y 
pacífica; pocas naciones pueden de-
cir lo mismo”.

Subrayó que esa estabilidad “hoy 
también está presente en nuestra 
economía: llevamos dos décadas 
fortaleciendo nuestros fundamentos 
macroeconómicos, con finanzas pú-
blicas sanas, una política monetaria 
autónoma, y un sistema bancario 
sólido”.
En la ceremonia, el Presidente Peña 
Nieto mencionó que los lamenta-
bles hechos ocurridos en Iguala en 
septiembre de 2014 evidenciaron la 
necesidad de seguir avanzando en el 
camino de la ley y las instituciones.

Desde entonces, durante un año 
y cinco meses, añadió, “el Estado 

mexicano ha desplegado un amplio 
esfuerzo institucional para procurar 
justicia a partir de una investigación 
profunda, transparente y abierta, 
contando incluso con la colabora-
ción de diversas instancias interna-
cionales”.

Refirió que Iguala es un municipio 
emblemático en nuestra historia na-
cional. “No puede quedar marcado 
por estos trágicos acontecimientos. 
Su gente merece ser conocida por 
sus fortalezas, por su calidez y su 
firme carácter para alcanzar logros 
en favor de su comunidad”, agregó.

Destacó que con ese propósito, “es-
tamos trabajando con el gobierno de 
Guerrero, para crear condiciones de 
seguridad y desarrollo para su po-
blación. Con este ánimo, el Gobierno 
de la República seguirá impulsando 
transformaciones que permitan for-
talecer las capacidades del Estado 
mexicano en todos los ámbitos de la 
vida nacional”.

Previamente, el Presidente Peña 
Nieto encabezó la ceremonia de iza-
miento de una Bandera monumen-
tal. También tomó la protesta y aban-
deró a 300 escoltas pertenecientes 
a las Unidades e instalaciones del 
Ejército, Fuerza Aérea y Marina, así 
como a escuelas dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública.

Encabezó  EPN  conmemoración del Día de la Bandera
Iguala, Guerrero, febrero 24 (UIEM)
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Coahuila y la Región Sureste, 
cuentan con la infraestructu-
ra carretera, aeroportuaria y 

ferroviaria, así como Universidades 
y Centros de Investigación de pres-
tigio internacional que facilitan la lle-
gada de más empresas a la entidad, 
como Kodako que generará otros 
300 nuevos empleos en esta ciudad, 
mediante inversión de alrededor de 
mil 900 millones de pesos.

Así lo estableció Rubén Moreira 
Valdez, al anunciar la próxima insta-
lación de la Compañía, proveeduría 
directa de KIA, junto a su Director 
General In Mo Cheong; iniciará 
operaciones en el último trimestre 

del presente año, y llega al Estado 
producto de sus giras de promoción 
económica por Asia.

En la ceremonia, que tuvo lugar en 
el Auditorio “Manuel Gil Vara”, de la 
Presidencia Municipal, el Mandatario 
Coahuilense destacó que esta locali-
dad “motor de Coahuila”, cuenta con 
grandes atractivos para inversionis-
tas nacionales o extranjeros.

Como es, precisamente, su estraté-
gica posición geográfica por donde 
cruzan, como en pocos puntos del 
país, las dos líneas ferroviarias más 
importantes; así como su aeropuerto 
donde recientemente se rehabilitó 

una calle de arrastre y en breve se 
construirá un nuevo edificio que al-
bergará su terminal aérea.

Además, importantes ejes carreteros 
que unen a los puertos del Pacífico 
con la frontera norte del país, y Cen-
tros de Investigación de prestigio in-
ternacional como CINVESTAV, CIQA, 
COECyT o COMIMSA, abundó Rubén 
Moreira.

Paralelamente, en la Región Sureste 
se cuenta con importantes universi-
dades, públicas y privadas, a las que 
se sumarán las ocho nuevas, Tecno-
lógicas y Politécnicas, y más de 200 
preparatorias que se consolidaron 

con el respaldo del Presidente Enri-
que Peña Nieto, enfatizó.

Kodako, es una Compañía de la in-
dustria automotriz de clase mundial, 
que fabrica piezas de aluminio para 
la dirección así como sistemas de 
frenado, de motor y de aire acondi-
cionados para vehículos, dijo, en su 
oportunidad su Director General, In 
Mo Cheong.

“Nos sentimos muy honrados de 
invertir en Ramos Arizpe” dijo, y 
reconoció el respaldo del Goberna-
dor Rubén Moreira Valdez, que en 
coordinación con el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña y la admi-
nistración de Ricardo Aguirre, para 
cristalizar la llegada de Kodaco a 
esta localidad.

Nuestra empresa, agregó, es espe-
cialista en la fundición a presión de 
aluminio y en el suministro de com-
ponentes para vehículos, principal-
mente del consorcio KIA.

Actualmente, añadió, Kodaco tiene 
cuatro plantas en Corea, con más de 
mil trabajadores; “nosotros nunca 
hemos parado en innovación y ac-
tualización de nuestros proyectos” 
que operan con la más alta tecnolo-
gía, por lo que cuenta con diversos 
premios y reconocimientos.

KOLON

Por otra parte cabe comenar que 
apenas hace dos días el gobernador 
y anunció la llegada de Kolon Indus-
tries de México.

Moreira Valdez dijo que por su com-
petitividad, su calidad de mano de 
obra y el alto nivel educativo de sus 
jóvenes, Coahuila sigue recibiendo 
más inversiones como la próxima 
instalación de la empresa Kolon In-
dustries de México en esta localidad.

Junto a su Presidente y Gerente 
General, Kwang Oh Kim y Jongman 
Lee, respectivamente, el Mandatario 
Estatal anunció la llegada de la com-
pañía, de capital coreano, que en la 
construcción de sus instalaciones 
invertirá alrededor de 200 millones 
de pesos y generará 500 empleos 
directos.

En este contexto, se recordó que 
en los últimos días, el gobernador 
anunció la instalación de Hyosung 
Group Safety Textiles, en Torreón, y 
supervisó la construcción de Utility 
Manufacturing de México, en Piedras 
Negras, mientras que también en 
Ramos Arizpe inauguró la Segunda 
Planta de Lear Corporation.

Se instala en 
Coahuila Kodako; 
será proveedor 
de KIA
Ramos Arizpe, Coahuila, febrero 24

Querétaro se posicionó 
como uno de los tres prin-
cipales jugadores de la 

industria de acabados superficia-
les en el país, proceso que forma 
parte de la cadena de suministro 
de la industria automotriz, ae-
roespacial, electrodomésticos y 
eléctrico-electrónica.
 
De acuerdo con Sergio Villaseñor 
Pelayo, vicepresidente local de la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacin-
tra), los tres principales polos de 
desarrollo en recubrimientos me-
tálicos son Querétaro, la Ciudad 
de México y Guadalajara, seguido 
de Monterrey y Puebla.

Las empresas queretanas, dijo, 
cuentan con importantes contra-
tos con otras compañías a nivel 
nacional, las cuales marcan tam-

Querétaro ya es referente en la industria de acabados superficiales 
en el país

bién el rumbo que se debe seguir 
en innovación. “Hay un proceso 
magni que es un recubrimiento 
que da protección a la oxidación 
y lo está pidiendo mucho la indus-
tria automotriz. Esa línea apenas 
la estamos iniciando y tenemos 
que ir acoplándonos a las necesi-
dades de la industria”, resaltó.

El sector de los recubrimientos o 
acabados superficiales está enfo-
cado a diversos procesos, siendo 
la industria automotriz la que ma-
yor demanda representa.

“Esta industria refiere a recubri-
miento de materiales. Hay unos 
que son para darles dureza o 
protegerlos de la oxidación y todo 
eso se tiene que hacerse de acuer-
do a las especificaciones que mar-
ca la industria automotriz, que 
es la que manda prácticamente. 

También se trabaja con la indus-
tria electrodoméstica y eléctrico-
electrónica; para esta última se 
trabaja con estaño y plata que au-
mentan la conectividad”, detalló.

Esto lo dio a conocer en el marco 
de la inauguración del encuentro 
Surface Finishing de México, el 
cual se desarrolla por primera 
ocasión en México, teniendo 
como sede el Querétaro Centro 
de Congresos.

El encuentro contempla un espa-
cio de exposición con 120 empre-
sas, previendo la visita de más de 
mil personas durante los dos días 
que se llevará a cabo. 

A este respecto, el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Industriales de Acabados Super-
ficiales (Amas), Marcelo Álvarez 

Martínez, indicó que el objetivo 
del encuentro es reunir a los 
mejores en cuanto a tecnología, 
procesos, técnicas de producción 
en acabados superficiales  a  nivel  
mundial.

Destacó que se cuenta con la pre-
sencia de empresas de Canadá, 
Francia y Estados Unidos.

Subrayó que hoy en día Queréta-
ro y la región Bajío presentan un 
crecimiento exponencial en esta 
industria, el cual va de la mano 
con el auge de las industrias auto-
motriz y aeroespacial.

“Querétaro juega hoy un rol de 
liderazgo, al concentrar la mayor 
parte de la atracción de la inver-
sión y la concentración de empre-
sas sobre todo Tier 1 y Tier 2, que 
proveen a la industria aeroespa-

cial y automotriz.”

Por su parte Bernard Haviland, 
CEO Haviland Enterprises y 
miembro del Comité Ejecutivo de 
la National Asociation for Surface 
Finishing (NASF), destacó que hoy 
en día México es un líder global en 
manufactura de recubrimiento de 
materiales, lo que marca una de 
las “revoluciones más importan-
tes en su historia”. 

Finalmente, el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable 
estatal, Marco del Prete, destacó 
que hoy la industria automotriz 
representa 49 mil empleos en el 
estado, con una participación del 
25 por ciento de la industria ma-
nufacturera estatal y representa 
el 15 por ciento del mercado na-
cional de producción de autopar-
tes.

Querétaro, Querétaro, febrero 24 
(Elfinanciero.com)
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El comienzo de 2016 ha sido 
difícil, como lo demuestran los 
recientes estallidos de volati-

lidad financiera, consecuencia de la 
incertidumbre acerca de la desacele-
ración económica en China, la caída 
de los precios de las materias primas 
y las divergentes políticas mone-
tarias aplicadas por las economías 
avanzadas.

La recuperación mundial sigue lu-
chando por afianzarse, en un contex-
to en que las dificultades de algunas 
grandes economías de mercados 
emergentes empañan las perspec-
tivas de crecimiento. En el caso de 
América Latina y el Caribe, se prevé 
ahora que en 2016 el crecimiento 
sea negativo por segundo año con-
secutivo, la primera vez que algo así 
ocurre desde la crisis de la deuda de 
1982–83, que desencadenó la “déca-
da perdida” para la región (véase el 
cuadro).

La recesión regional, sin embargo, 
oculta el hecho de que la mayoría de 
los países continúan creciendo, en 
forma moderada pero indudable. En 
particular, la situación específica de 
cada país la determina la interacción 
entre los shocks externos y los fun-
damentos internos de la economía. 
Mientras que los países con sólidos 
marcos de política económica han 
venido ajustándose a los shocks ex-
ternos en forma suave, aquellos cu-
yos fundamentos internos son más 
débiles están experimentando una 
caída significativa.

El marcado descenso de los precios 
de las materias primas (que oscila 
entre 30 por ciento y 50 por ciento 
en relación a su valor máximo de-
pendiendo del país) ha provocado 
pérdidas significativas en los ingre-
sos por exportación (estimadas en 
alrededor de U$S 200.000 millones 
para las siete economías considera-

das). Sin embargo, el tamaño de los 
shocks de los términos de intercam-
bio en relación con el de esas econo-
mías (menos de 1 por ciento del PIB 
en el caso de Argentina, Brasil y Mé-
xico en 2015/2016) no es suficiente 
para explicar la gravedad de la con-
tracción sufrida por algunas de ellas. 
De hecho, nuestra proyección de cre-
cimiento negativo está determinada 
principalmente por cuatro países 
(Argentina, Brasil, Ecuador y Vene-
zuela), ya que la caída de los precios 
de las materias primas, combinada 
con desequilibrios macroeconómi-
cos y distorsiones microeconómicas, 
ha dado lugar a fuertes retrocesos 
de la inversión privada (véase el grá-
fico).

En general, para el mediano plazo se 
prevé que el crecimiento se manten-
ga débil, lo cual subraya la importan-
cia de resolver los retos internos.

Las perspectivas para la región en 
su conjunto también esconden im-
portantes diferencias a nivel subre-
gional. Si bien América del Sur se ve 
fuertemente afectada por la caída de 
los precios de las materias primas, 
México, América Central y el Caribe 
se benefician del fortalecimiento de 
la economía de Estados Unidos y, en 
la mayoría de los casos, del abarata-
miento del petróleo.

América del Sur

Chile, Colombia y Perú continúan 
un proceso de ajuste relativamente 
ordenado, en donde la combinación 
de políticas económicas (grandes 
depreciaciones del tipo de cambio, 
consolidación fiscal paulatina y po-
líticas monetarias acomodaticias) ha 
evitado una contracción económica. 
Las bases para el crecimiento per-
manecen firmes, entre ellas marcos 
de políticas sólidos, instituciones 
creíbles, mercados financieros sóli-

dos y costos favorables de endeu-
damiento externo. Sin embargo, se 
prevé que el crecimiento potencial 
sea menor debido a que la transi-
ción hacia fuentes de crecimiento 
más diversas probablemente llevará 
tiempo. En Bolivia, el crecimiento 
también se mantiene fuerte, pero 
enfrenta riesgos originados en sus 
crecientes deuda pública y déficit de 
cuenta corriente.

En Brasil, una combinación de fragili-
dades macroeconómicas resultantes 
del lento ajuste interno, el escándalo 
de amplias proporciones que involu-
cra a funcionarios del gobierno y em-
presarios, y problemas políticos, ha 
paralizado la inversión y domina las 
perspectivas económicas. Tras una 
fuerte contracción de 3,8 por ciento 
en 2015, se prevé que el producto re-
troceda otro 3,5 por ciento en 2016, 
la mayor contracción total desde 
1981–83. El desempleo ha crecido 
considerablemente, y la inflación se 
ubica en niveles de dos dígitos. La 
disfuncionalidad del sistema polí-
tico sigue demorando la adopción 
de una estrategia fiscal creíble para 
colocar la deuda pública en un sen-
dero sostenible, situación que indujo 
rebajas en las calificaciones crediti-
cias y un aumento de los costos de 
financiamiento. Aunque las exporta-
ciones comienzan a mostrar signos 
de fortalecimiento ante la marcada 
depreciación del real, la resolución 
de las incertidumbres en el plano po-
lítico y en el ámbito de las políticas 
económicas es esencial retronar a 
tasas de crecimiento positivo.

En Venezuela, las distorsiones de 
larga data de la política económica y 
los desequilibrios fiscales ya estaban 
provocando un efecto pernicioso 
sobre la economía antes del derrum-
be de los precios del petróleo. Esos 
problemas se agravaron cuando el 
descenso de los precios del petróleo 
desencadenó una crisis económica, 
con una caída del producto esti-
mada en casi 18 por ciento durante 
2015 y 2016 (la tercera mayor caída 
en el mundo). La falta de divisas ha 
redundado en una escasez de bienes 
intermedios y un desabastecimiento 
generalizado de bienes esenciales 
—incluidos los alimentos— que aca-
rrean consecuencias trágicas. Los 
precios siguen trepando fuera de 
control, y prevemos que la inflación 
aumente a 720 por ciento este año, 
después de alcanzar una tasa récord 
mundial en torno a 275 por ciento en 
2015.

En Argentina, el nuevo gobierno 
ha iniciado una importante transi-
ción para corregir desequilibrios 
macroeconómicos y distorsiones 
microeconómicas. Se han tomado 
medidas significativas para avan-
zar en esa transición mediante el 
levantamiento de restricciones al 
mercado cambiario, la eliminación 
de varias restricciones al comercio 
internacional, y el anuncio de las 
principales directrices del marco 

macroeconómico y la supresión 
parcial de los subsidios a la energía. 
Este nuevo enfoque ha mejorado las 
perspectivas de crecimiento para el 
mediano plazo, pero es probable que 
el ajuste genere una leve recesión en 
2016.

En Ecuador, las rigideces macroeco-
nómicas impiden un ajuste más 
suave a la caída de los precios del 
petróleo. En vista del continuado 
descenso de esos precios y la apre-
ciación del tipo de cambio real, pre-
vemos una recesión durante el año 
en curso. Este pronóstico también 
refleja las medidas de consolida-
ción fiscal correspondientes a 2015 
y 2016, las ajustadas condiciones 
financieras y el régimen de dolari-
zación que excluye la posibilidad de 
una respuesta de política monetaria.

México, América Central y el Ca-
ribe

Se prevé que México siga recupe-
rándose a un ritmo moderado, gra-
cias a la vigorosa demanda interna 
privada y los efectos de contagio de 
la fortaleza económica de Estados 
Unidos. La depreciación del peso y 
el abaratamiento de los precios de 
la electricidad debieran estimular la 
producción de manufacturas y las 
exportaciones. La reciente caída de 
los precios del petróleo tendrá este 
año solo un efecto limitado en las 
finanzas públicas, dado que ese ries-
go ya cuenta con la debida cobertura 
para 2016. Sin embargo, si el shock 
de precios del petróleo se torna per-
sistente, elevaría el esfuerzo de la 
consolidación fiscal en el mediano 
plazo.

América Central y la República Do-
minicana se han beneficiado de la 
caída de los precios del petróleo, 
un crecimiento más vigoroso en 
Estados Unidos y el incremento de 
las remesas, pero el reciente debilita-
miento de los precios mundiales del 
café y del banano podría reducir ese 
impulso. Si bien los países del Caribe 
que dependen del turismo también 
se benefician de los bajos precios de 
la energía y la recuperación de Esta-
dos Unidos, la caída de los precios 
del petróleo, el oro y la alúmina han 
empeorado las perspectivas para los 
países del Caribe dependientes de 
las materias primas.

¿Qué podría fallar?

El aumento de las tasas de interés de 
Estados Unidos, llevado a cabo en 
diciembre pasado, tuvo un impacto 
limitado en los precios de los activos 
de Estados Unidos y América Latina, 
lo cual confirma que en gran medida 
los mercados ya habían incorporada 
esa decisión en los precios. Los ries-
gos restantes se relacionan con el 
sendero de tasas de interés previsto, 
donde la incertidumbre o revisiones 
repentinas podrían elevar la prima 
por plazo, situación que a su vez ten-
dría efectos sustanciales en las tasas 

de interés a largo plazo de la región. 
La región sigue siendo particular-
mente vulnerable a una desacelera-
ción mayor que la prevista en China 
—uno de los más importantes socios 
comercial para la región—y a nuevas 
caídas de los precios de las materias 
primas.

En la propia región, un mayor dete-
rioro de la situación de Brasil podría 
provocar un cambio repentino en la 
valoración de los activos regionales, 
así como una menor demanda de 
exportaciones entre los socios co-
merciales integrantes del Mercosur.

La recuperación de la inversión po-
dría demorarse debido al alto nivel 
de apalancamiento que registran 
las empresas de la región. Ante la 
perspectiva de que el crecimiento 
de mediano plazo permanezca bajo, 
las empresas quizá deban ajustar sus 
balances, lo cual debilitaría las pers-
pectivas para la inversión privada.

Prioridades de políticas

Las fuertes depreciaciones han crea-
do tensiones incluso para los bancos 
centrales de la región que tienen 
un régimen de metas de inflación 
bien establecido. Al tiempo que la 
depreciación de la moneda interna 
aumentó la inflación, los bancos 
centrales debieron moderar el ajuste 
y mantuvieron las condiciones mo-
netarias suficientemente relajadas 
para estimular la débil demanda 
interna. Pero el continuo deterioro 
de los precios internacionales de las 
materias primas ha provocado una 
inédita persistencia de la deprecia-
ción, haciendo que la inflación per-
manezca por encima de las metas 
de los bancos centrales durante un 
largo tiempo, excepto en México. Si 
bien mediante un claro proceso de 
comunicación se ha logrado mante-
ner las expectativas de inflación ade-
cuadamente ancladas, los bancos 
centrales respondieron a los últimos 
repuntes en las expectativas de infla-
ción elevando levemente las tasas. 
En vista de los déficits en cuenta co-
rriente existentes en toda la región, 
probablemente será necesario conti-
nuar con el ajuste del sector externo, 
lo que pondrá mayor presión sobre 
los tipos de cambio y dificultará la 
tarea de los bancos centrales de la 
región, particularmente ante la falta 
de presiones de demanda agregada.

En un contexto mundial que, según 
se proyecta, seguirá débil, prevemos 
que la región crezca a paso lento du-
rante un período prolongado. El año 
2016 será un momento para que las 
autoridades de la región actúen con 
cautela: es necesario permitir que 
el ajuste continúe y preservar los 
márgenes de maniobra de política 
económica. Las perspectivas regio-
nales solo comenzarán a lucir más 
prometedoras cuando los desafíos 
internos que sufren las economías 
que actualmente se están contrayen-
do se hayan resuelto.

América Latina y el Caribe en 2016: Ajustándose a 
una realidad más dura
Por Alejandro Werner

Jueves 25 de febrero de 2016
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(Deustche Welle)
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Alrededor de 2/3 de los 3.000 
británicos encuestados ex-
presaron escepticismo, pero 

sólo el 30% dijo que quiere abando-
nar el bloque, indicó John Curtice, 
del instituto de investigación Nat-
Cen, que realizó el sondeo.

Casi la mitad de los consultados 
coincidió en el hecho de que per-
tenecer a la UE está “socavando la 
identidad distintiva británica”, mien-
tras que sólo un 25 por ciento opinó 
que la economía mejoraría si Reino 
Unido deja el bloque, apuntó Curtice. 
“Aunque la preocupación aparente-
mente generalizada sobre lo cultural 
es para muchos la base para dudas 
y quejas sobre la relación con la UE, 
esta preocupación en sí misma no 
es suficiente para persuadir a nadie 
de que Reino Unido debería dejar la 
UE”, señaló.

“Sólo aquellos que están con-

vencidos también de las razones 
económicas para salir son los que 
probablemente tomarán esta deci-
sión”, manifestó Curtice, que fue el 
único especialista en pronosticar 
correctamente los resultados de las 
elecciones de mayo. Por su parte, 
el presidente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, advirtió hoy que la 
habilidad del bloque para manejar 
la crisis de refugiados tendrá una 
“importancia clave” en la campaña 
por el referéndum británico. Por eso, 
instó a los estados miembro a buscar 
una solución conjunta a la crisis.

¿Se van o se quedan?

“Si esta unidad de acción que está 
emergiendo en relación a la crisis 
migratoria no es respetada por algu-
no, podría de hecho contribuir a que 
Reino Unido deje la UE”, dijo ante 
legisladores europeos durante un 
debate plenario en Bruselas.

El primer ministro británico, David 
Cameron, instó a la población a votar 
a favor de la permanencia en la UE 
después de haber negociado con el 
bloque una serie de reformas que le 
darán un “estatus especial” a su país. 
En el referéndum del 23 de junio los 

votantes tendrán que responder a 
la pregunta: “¿El Reino Unido debe-
ría seguir siendo un miembro de la 
Unión Europea o debería abandonar 
la Unión Europea?”.

Una encuesta de YouGov para “The 

Times” publicada el miércoles indicó 
que el 38 por ciento de la gente por 
ciento quiere permanecer, mientras 
el restante 25 por ciento se mostró 
indeciso o no tiene previsto votar.

Mayoría de 
británicos votaría 
por quedarse en la 
Unión Europea
Londres, Inglaterra, febrero 24 
(Deutsche Welle)

A de menos de un año para el 
final de su mandato, el presi-
dente Obama emprendió un 

último intento para cerrar el campo 
de prisioneros de Guantánamo en 
Cuba. Un plan presentado que ten-
drá que enfrentarse tanto a la mayo-
ría republicana del Congreso, como a 
los tres candidatos republicanos a la 
presidencia que lo rechazan categó-
ricamente.

Actualmente, en Guantánamo hay 

91 prisioneros y 35 de ellos ya tienen 
aprobada su puesta en libertad. En 
su punto álgido, durante el mandato 
de Bush, el centro de internamiento 
llegó a alojar hasta 800 prisioneros. 
Ahora, según el plan presentado, 
un comité decidirá cuáles de los 56 
restantes podrían ser liberados o 
enviados a otro país. Los que sigan 
prisioneros, podrían ser trasladados 
a otras instituciones penitenciarias 
de Estados Unidos. “Mantener abier-
to Guantánamo contradice nuestros 

valores”, dijo Obama: “Echa por tie-
rra nuestra imagen y perjudica nues-
tra fama de respetar los estándares 
más altos del Estado de derecho”.

Según Omar Shakir, del Centro Es-
tadounidense de Derechos Consitu-
cionales (CCR), habrá que esperar 
para ver si Obama puede mantener 
realmente tales estándares con su 
plan. “El proyecto parece indicar que 
hay un número de prisioneros que 
continuarán detenidos en Estados 

Unidos”, aclara Shakir a DW. “Por la 
razón que sea, Estados Unidos de-
cidió que no puede acusarles”, con-
tinúa, “bien porque no hay pruebas 
que los inculpen o porque dichos 
indicios fueron obtenidos por medio 
e torturas”.

Camino fácil a Guantánamo

Antes de llevar a los prisioneros a Es-
tados Unidos, la Casa Blanca debería 
encontrar una institución para ellos. 
Para ello, el Pentágono escogió 13 
posibles lugares. Pero el Congreso 
impuso ciertas limitaciones. “Para 
cerrar Guantánamo el plan precisa 
del apoyo del Congreso”, afirma 
Matthew Waxman, responsable de 
los detenidos por la “Guerra contra el 
Terror” durante el Gobierno de Bush. 
“Existen leyes que limitan el traslado 
de personas a Estados Unidos y el 
Gobierno de Obama debería trabajar 
con el Congreso para levantarlas”, 
concluye Waxman.

Pero ganar la aprobación del Congre-
so podría ser más que difícil. Cuando 
en 2010 había mayoría demócrata 
en ambas cámaras, el Congreso 
rechazó la financiación de dichos 
traslados de prisioneros a Estados 
Unidos. Este año, aparte del dominio 
republicano en los dos órganos, se 
celebran elecciones presidenciales 
y los tres candidatos republicanos 

rechazan el cierre de Guantánamo. 
“Cuando atrapamos a los terroristas 
vivos solo reciben un billete de ida a 
Guantánamo y entonces averigua-
mos todo lo que saben”, se dijo en 
una declaración a la prensa del can-
didato Marco Rubio. “Los soldados 
enemigos tienen que ser procesados 
por un tribunal de guerra”, añadía el 
senador de Florida: “Ningún preso 
de Guantánamo será juzgado ante 
nuestros tribunales en suelo esta-
dounidense”. En una encuesta rea-
lizada el pasado año, el 52% de los 
estadounidenses se declaró contra-
rios al cierre de Guantánamo y solo 
el 29% lo aprobó.

Aunque haya rechazo político, Omar 
Shakir, del CCR, considera que Oba-
ma podría actuar sin tener el apoyo 
del Congreso, reduciendo el núme-
ro de prisioneros y acelerando el 
proceso de traslado. “El presidente 
ya podría haber dado estos pasos 
hace años y también lo puede hacer 
ahora”, cree Shakir. Pero aun así, 
internarlos en un nuevo centro no 
solucionaría el problema básico: “La 
vergüenza de Guantánamo no es 
solo su situación, sino un sistema de 
prisión ilimitada para el que ni siquie-
ra se exige una acusación”, concluye 
Shakir: “Si trasladan los prisioneros 
a Estados Unidos lo único que cam-
biará de Guantánamo será el código 
postal”.

Lento proceso en el cierre de la cárcel de Guantánamo
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Academia

Más de dos mil personas, 
entre ellas estudiantes uni-
versitarios, de preparatoria 

y secundaria de la región ávidos de 
conocimientos, asistieron a la confe-
rencia magistral Nuevas Formas de 
materia cercanas al cero absoluto, 
impartida por el Premio Nobel en 
Física, Profesor Wolfgang Ketterle.

La ponencia que se presentó en el 
Gimnasio de CETYS Universidad 
Campus Mexicali, también fue aten-
dida de manera remota a través de 
Internet y por la transmisión espe-
cial en los campus de la institución 
educativa en Tijuana y Ensenada, 
así como el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada y el Centro de Nano 
Ciencia y Nanotecnología.

Durante la conferencia magistral, 
el profesor Ketterle compartió sus 
experiencias en su camino personal 
para llegar a ser ganador del premio 
Nobel y aconsejó a los estudiantes. 
Existe una sinergia natural para ins-
pirar a estudiantes a través de pro-
gramas como el HISE, comentó. 

Si tienen una pasión para innovar 
el futuro, deben invertir toda su 
energía en ello y hacerla el objetivo 

número uno en su vida, expresó. Por 
su parte el Rector del Sistema CETYS,  
Fernando León García dijo que por 
tercera ocasión la Institución Educa-
tiva recibe a un ganador del Premio 
Nobel y que estos eventos refuerzan 

la interacción entre la academia e in-
dustria en beneficio del aprendizaje 
de los futuros profesionistas que se 
forman en las aulas.

La prosperidad futura de México y el 

crecimiento económico se basa en 
la ciencia, la investigación y la inno-
vación, y los fundamentos para ello 
son las habilidades en STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáti-
cas; por sus siglas  en  inglés),  dijo  

León  García.

Wolfgang Ketterle continuará su 
visita por el CETYS, donde compar-
tirá sus conocimientos científicos 
con estudiantes de nivel básico, 
media superior y superior además 
de egresados y catedráticos de la 
Institución, en un coloquio y con una 
plática denominada: Camino al des-
cubrimiento.

Esta es la tercera ocasión que CETYS 
Universidad recibe a científicos de 
talla mundial a través de la inicia-
tiva HISE, la primera data de 2011, 
con la visita del Premio Nobel de 
Física 2005, Dr. John Lewis Hall y 
su conferencia “Los Objetivos de la 
Educación en Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas en apoyo 
al estudio de los fundamentos detrás 
de la excelencia en ingeniería”; para 
el 2014, Eric A. Cornell, Premio Nobel 
de la Física 2001, dictó la ponencia 
“El extraño mundo de la física a una 
millonésima de grado por encima de 
cero absoluto.

La presencia del Wolfgang Ketterle 
en CETYS, fue patrocinada por el 
programa  Honeywell para la Ciencia 
e Ingeniería (HISE, por sus siglas en 
inglés). (UIEM).

Compartió Premio Nobel de Física sus 
conocimientos en el CETYS
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Tecate, Baja California, febrero 24 (UIEM)

El rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California, Juan 
Manuel Ocegueda Hernández, 

presentó su Primer Informe en se-
sión del Consejo Universitario.

Ante consejeros representantes de 
alumnos, docentes y personal admi-
nistrativo, miembros de la Junta de 
Gobierno del Patronato Universitario 
Fernando Durán Martínez, el rector  
dijo que en su gestión se ha pro-
puesto posicionar a la Universidad 
como una institución líder a nivel na-
cional en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, por lo que 
creó la Secretaría de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública e 
incrementó el cumplimiento de las 
obligaciones de información en el 
portal de transparencia de un 42 a 
un 95 por ciento.

Mencionó que la UABC está cum-
pliendo plenamente con sus obliga-
ciones legales,  siendo auditada por 
el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California (ORFIS) 
y la Auditoría Superior de la Federa-
ción.

“La autonomía no es una palabra 
que adorne el nombre de nuestra 
Institución, es un valor, principio, 
compromiso y una garantía que los 
universitarios estamos obligados 
a defender. Contar con autonomía 
es la única manera de asegurar que 

la Universidad sea un espacio de 
libertad y pluralidad, libre expresión 
y discusión de las ideas, libre ense-
ñanza, investigación y difusión del 
conocimiento”, señaló.

Matrícula y educación a distancia

Por otra parte aseveró que en el 2015 
la UABC  se continuó respondiendo  
a la demanda de ingreso y para al-
canzar a más aspirantes se analiza-
ron programas educativos que com-
binen la educación presencial con la 
educación en línea.

De esta manera  se creó el Centro 
de Educación Abierta y a Distancia 
(CEAD), en el que se diseñaron 14 
materias de la licenciatura en Peda-
gogía para su versión en línea y se 
establecieron 5 más en el Catálogo 
de Unidades en Línea (CUAL). Asi-
mismo, se organizaron cerca de 2 mil 
500 cursos utilizando tecnologías 
de la información y comunicación, 
así como opciones de educación en 
línea y 53 cursos de formación do-
cente en la dimensión de tecnologías 
de la información. 

Calidad educativa e investiga-
ción

Sobre la calidad de los programas 
educativos, Ocegueda expresó que 
al cierre del año pasado el 85 por 
ciento de los programas evaluables 

contaba con reconocimiento de 
buena calidad y el 100 por ciento 
de los posgrados están inscritos en 
el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt. 

Respecto a la investigación, en el 
2015 se desarrollaron 698 proyectos, 
de los cuales 136 fueron apoyados 
con recursos de la UABC; mil 97 
alumnos de licenciatura realizaron 
actividades de investigación y au-
mentó el número de docentes con 
perfil deseable e investigadores re-
gistrados en el Sistema Nacional de 
Investigadores.

Responsabilidad social

Como parte de su responsabilidad 
social, la UABC realizó las brigadas 
universitarias “UABC Contigo” y 
“UABC San Quintín”, atendiendo al-
rededor de 2 mil 500 personas. En la 
octava convocatoria de apoyo a pro-
gramas de servicio social, se favore-
cieron 53 proyectos que atendieron 
áreas marginadas con problemas de 
pobreza extrema, altos índices de 
drogadicción y delincuencia.

Recordó que también se liberaron 10 
mil alevines de tilapia en el Río Hardy 
donde se asienta la etnia Cucapah y 
40 mil ejemplares de totoaba Mac-
donaldi en el Alto Golfo de California.

En este sentido refirió que la Semar-

nat brindó un apoyo de 50 millones 
de pesos para la ampliación del la-
boratorio de reproducción de esta 
especie endémica de la región y 
considerada en peligro de extinción.

Infraestructura

En cuanto a infraestructura, el rector 
informó que se aplicaron recursos 
públicos por  156 millones de pesos.

Ello incluyó mejorar las condiciones 
de acceso a personas con capaci-
dades especiales. Asimismo, indicó 
que se trabajó en la primera etapa de 
construcción, remodelación y man-
tenimiento de la unidad deportiva 
del Campus Mexicali que será sede 
de la Universiada Nacional 2017.

Temas del orden del día

En otros temas, durante la sesión, 
el Consejo aprobó por unanimidad 
los Estados Financieros del 2015 
presentados por el Patronato Uni-
versitario, a través de su Tesorero, 
Víctor Manuel Alcántar Enríquez, 
quien señaló que los ingresos de la 
Universidad durante el citado perio-
do fueron de 3,825 millones 698 mil 
pesos, mientras que los egresos fue-
ron 3,785 millones 080 mil pesos, lo 
que der a cuerdo con los datos preli-
minares arroja un incremento de 3.5 
por ciento en términos nominales, 
tomando como referente el reporte 

para el 2014 que está en el portal de 
la UABC. En términos reales, es decir, 
descontando la inflación, el incre-
mento fue del 1.35 por ciento.

Los ingresos por subsidios federal y 
estatal representan el 74 por ciento y 
los recursos propios de la Institución 
son el 26 por ciento. En lo que se re-
fiere a egresos, el 70.4 por ciento se 
destinó a las funciones sustantivas 
de docencia, el 12.4 a la investigación 
y el 8.3 a la extensión de la cultura y 
los servicios.
 
Los Estados Financieros se podrán 
consultar en breve en el apartado 
de Transparencia de la página elec-
trónica:  http://patronato.uabc.edu.
mx/web/patronato-universitario/
estados-financieros-uabc

Por otro lado, se designó a los jueces 
titulares y suplentes del Tribunal 
Universitario de Campus Ensenada 
y Campus Tijuana, además, se turna-
ron propuestas a las comisiones de  
Asuntos Técnicos y de Honor y Justi-
cia para modificar el plan de estudios 
de Licenciado en Gastronomía, así 
como para reconocer a Cimarrones 
distinguidos.

El informe completo de Ocegueda 
se puede consultar en: http://www.
uabc.mx/planeacion/ 

Presentó Ocegueda su primer informe; destacó 
creación de Secretaría de Transparencia

•	 Ingresos	del	2015	crecieron	1.35	por	ciento	en	términos	reales
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Por Verónica Garduño
Educación Futura

El recorte de 3 mil 660.2 millo-
nes de pesos que sufrirá la SEP, 
“no afectará ninguno de los 

programas sustantivos de la secre-
taría, ninguna las siete prioridades 
que he marcado dentro de la imple-
mentación de la reforma educativa”, 
señaló Aurelio Nuño.

“Los recortes serán en programas 
no prioritarios y nosotros estamos 
listos ya para poder ejercer ese re-
corte”, explicó Nuño al finalizar un 
encuentro con representantes de 
Concamin.

Cabe recordar que las siete priori-
dades son: fortalecimiento de la es-
cuela; infraestructura, equipamiento 
y materiales educativos; planes y 
programas de estudio; desarrollo 
profesional docente; equidad e in-
clusión; reforma administrativa; así 
como educación y mercado laboral.

El funcionario afirmó que el pro-
grama de becas no será recortado, 
pese a que la Secretaría de Hacienda 
informó sobre un ajuste de mil millo-
nes de pesos:

“Nosotros hemos estado ya platican-
do con la Secretaría de Hacienda a 

partir del recorte que tenemos que 
hacer. Estamos haciendo un replan-

teamiento para poder llevar ese 
recorte a las áreas que considera-

mos que no son prioritarias y poder 
mantener sin ninguna afectación las 

áreas prioritarias como es el caso de 
las becas”. 

Que recorte a educación no afectará partes
sustantivas, dijo Niño

La reforma se mira, siguiendo 
a Campoamor, con diferentes 
lentes. Hoy avanzo la síntesis 

de tres posturas que desde distin-
tas perspectivas teóricas, pudieran 
explicar —o, al menos, hacer el inten-
to— el papel de la Reforma Educativa 
mexicana en la globalización. Aun-
que los autores que trabajan en el 
campo de la educación comparada e 
internacional ven sus posturas como 
excluyentes unas de otras, en casos 
concretos se pueden extraer ideas 
de cada una de ellas.

Los autores neoinstitucionalistas 
propondrían la tesis de que la re-
forma mexicana es parte de una 
tendencia mundial que hace que 
los sistemas educativos del planeta 
sean cada vez más parecidos, inde-
pendientemente de contextos políti-
cos y tradiciones culturales.

Ellos ven a la globalización como el 
desarrollo de la humanidad hacia un 

sistema mundial de mercado y de 
formas de vida. Por ello, las institu-
ciones escolares se parecen tanto. 
Isomorfismo es el concepto clave. 
Las reformas educativas de México 
de las últimas décadas son nada más 
la expresión local de esa corriente 
global que —ellos afirman— es legí-
tima.

Otra propensión teórica de tinte radi-
cal, con tonos neomarxistas, postula 
que es cierto que los sistemas esco-
lares del mundo son cada vez más 
semejantes. Pero no piensan que se 
deba a un movimiento cultural, sino 
a una imposición de órganos inter-
gubernamentales, como el Banco 
Mundial y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos.

Estos académicos desafían la noción 
de que las reformas en la educación 
disfruten de alto grado de legitimi-
dad. Son producto de una especie 

de neoimperialismo cultural, dictado 
desde los poderes globales. Incluso, 
esos organismos promueven un tipo 
de Reforma Educativa que contiene 
los mismos elementos, como evalua-
ción centralizada y operación local 
de los sistemas, estándares nacio-
nales de desempeño y autonomía 
escolar. Esto, al margen de la historia 
y cultura de cada nación.

Una tercera opción teórica propone 
que, en esencia, las dos posturas an-
teriores tienden a ignorar o, más aún, 
a neutralizar la acción política de los 
actores nacionales en la promoción 
y puesta en práctica de —y oposición 
a— las reformas en la educación. Las 
condiciones domésticas son tanto o 
más importantes que los impulsos 
del orden global.

Para autores que defienden esta 
postura no hay una línea ascenden-
te hacia una cultura única, ni una 
exigencia brutal de los organismos 

Educación Futura
Globalización y Reforma Educativa: tres tesis
Por  Carlos Ornelas

intergubernamentales; tampoco 
un sometimiento de los actores 
políticos locales. Estos académicos 
observan que en el desarrollo de 
las reformas educativas recientes 
en casi todo el mundo hay un con-
junto de instituciones que “prestan” 
ideas, conceptos e instrumentos a 
países que la hacen de prestatarios. 
Del conjunto  recetas,  los  líderes  
nacionales  escogen  qué  tomar  en  
préstamo  y  cómo  aplicar  prescrip-
ciones.

He dado seguimiento a las reformas 
que ha impulsado el Estado (no sólo 
ciertos gobiernos) mexicano desde 
1970. En efecto, se podrían encontrar 
elementos que sostienen cada una 
de esas tesis. Desde mi perspectiva, 
la tercera parece más atractiva, pro-
pone una visión de la dialéctica entre 
lo local y lo global. Toma en cuenta a 
los actores políticos nacionales, sus 
intereses, afanes y perspectivas para 
situarse en el mundo.

Pero así como Alejandro Dumas pla-
ticó de los tres mosqueteros y fueron 
cuatro, quiero aventurar una cuarta 
tesis, ésta con cristales particulares 
para analizar el caso mexicano.

La Reforma Educativa se explica me-
jor, pienso, por las contradicciones 
internas, el contexto político nacio-
nal, las tradiciones corporativas del 
régimen y sus prácticas, así como los 
propósitos de cambio que expresan 
los gobernantes.

Escuchar el canto de la cultura mun-
dial, echar loas a las promesas de la 
globalización o pedir a la OCDE que 
diseñe una Reforma Educativa y 
recete instrumentos de evaluación 
son, en el último de los análisis, ele-
mentos de legitimación. Los intere-
ses institucionales del Estado deter-
minan las acciones principales.

Jueves 25 de febrero de 2016

En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira 
/ todo es según el color / del cristal con que se mira.

Ramón de Campoamor
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La Universidad Xochicalco 
ofrecerá a los alumnos de 
preparatorias y secundarias 

de la comunidad el evento Perfiles 
Vocacionales en su 17 edición, los 
días lunes 29 de febrero y martes 1 
de marzo de 8 am a 7 pm. 

El vicerrector de campus Mexicali, 
Alejandro Vizcarra  dijo que  al tratar-
se de un programa de Orientación 
Vocacional “a través de exposiciones 
de trabajos de las distintas carreras 
profesionales que ofrece el sistema 
Xochicalco, en años anteriores he-
mos recibido alrededor de cuatro mil 
estudiantes, pero en esta ocasión se 
espera que la cifra sea mayor gracias 
a la aceptación de diferentes escue-
las de nivel secundaria y prepara-
toria de ambos turnos de Mexicali, 
San Felipe y su Valle, incluyendo al 
estado de Sonora, y la ciudad vecina 
de Calexico California, quienes han 
confirmado su asistencia para cono-
cer las diferentes carreras que ofrece 
Universidad Xochicalco así como sus 
planes de estudio y su campo de tra-
bajo”.

Por su parte Carlos García, Director 
Académico agregó que  “entre las 
exposiciones se presentarán traba-
jos de las 13 licenciaturas que cuenta 
Universidad Xochicalco como son: 
Medicina, Optometría, Nutrición, Psi-
cología, Diseño Integral, Arquitectu-
ra, Criminalística, Derecho, Comercio 

Internacional y Aduanas, Mercado-
tecnia, Administración y Ciencias de 
la Educación, así como de Preparato-
ria, área de Deportes, Extensión Uni-
versitaria, Asuntos Internacionales y 
Posgrados”. 

La Directora de Preparatoria Karina 

Gurrola Romero, explicó que los 
alumnos de nivel secundaria se les 
dará a conocer lo que la preparato-
ria Xochicalco. Recordó que están 
siendo invitados maestros y padres 
de familia en un recorrido personali-
zado a las dos de la tarde del lunes 
29 de febrero, ya que Perfiles Voca-

cionales es un evento abierto a todo 
público que desee mayor informa-
ción sobre la oferta educativa.

La entrada es libre, en las instalacio-
nes del Poliforum de Universidad 
Xochicalco, ubicada en  calle Nove-
na entre Calzada  Independencia y 

carretera Aeropuerto. Para mayor 
información pueden comunicarse al 
departamento de Difusión y Relacio-
nes Públicas al 567-7777. (UIEM).

Xochicalco anunció la edición 2016 de Perfiles 
Vocacionales

Quiero utilizar, en esta ocasión, 
este espacio para compartir-
les un relato doloroso y un 

texto que obliga a mirar y a sentir lo 
que ya no queremos ver ni sentir que 
me compartió mi querido amigo, An-
tonio Cervantes.

El miércoles 17 de febrero, unos 
sujetos entraron a la casa de Elena 
Mireles de 42 años en Toluca a robar 
y terminaron matándola a ella, a su 
hermana y a su madre. Aquí el texto 
que escribió y circuló en redes so-
ciales Antonio la madrugada del día 
siguiente.

Hoy la tragedia me ha tocado cerca. 
A una cuadra de la casa en la que cre-
cí, en la colonia Américas, en Toluca, 
Estado de México. Hoy dejó de existir 
Elenita, una niña hermosa que fue mi 
compañera en la Secundaria 7. Siem-
pre sonreía.

Siempre. A veces caminábamos jun-
tos a la escuela, porque era amiga de 
mi hermana mayor. Alguna vez su 

papá me regañó en plena calle por-
que me cachó tocando los timbres 
de los vecinos y echándome a correr 
antes de que abrieran.

Hoy robaron y mataron, en su casa, 
a Elenita, a su hermana y a su mamá. 
A su papá, el señor que me regañó, 
simplemente lo tiraron al piso por-
que hace tiempo está inmóvil por un 
ataque cerebral.

Quien descubrió la terrible escena, 
manos amarradas, bolsas en la cabe-
za, etcétera, fue Emanuel. El hijo de 
9 años de Elenita que venía llegando 
de la escuela y que corrió a buscar a 
su mamá. Como pudo les quitó las 
bolsas de la cara y trató de reanimar-
las. Nada pudo hacer.

Acabo de colgar con mi madre quien 
me contó esta historia y sabe todo 
esto porque cuando vio todas las 
patrullas y el alboroto se acercó a 
ver qué pasaba en casa de nuestros 
vecinos. Y pasado un rato, vio y abra-
zó a Emanuel y se lo llevó a su casa 

para consolarlo y ofrecerle algo de  
comer.

Dice que el niño lloraba mucho y le 
preguntaba que ahora quién lo iba a 
cuidar, que quién lo iba a atender si 
se enfermaba. Y al mismo tiempo se 
lamentaba por haber ido a la escuela 
hoy, “porque soy bien bueno para 
esconderme y me hubiera escondi-
do y cuando se fueran los malos yo 
hubiera salido a quitarles las bolsas 
y ellas estarían vivas”, eso le decía a 
mi mamá.

Antes de irse con su papá, Emanuel 
le pidió a mi jefa que ella fuera a 
hablar con su maestra a la escuela, 
porque él no iba a saber explicar lo 
que pasó. “¿Qué les voy a decir en la 
escuela? ¿Que mi mamá ya no viene 
porque se murió? ¿Porque la mata-
ron ayer?”.

También le preguntó si sabía jugar al 
trompo, o que le dijera quién sabe, 
porque su mamá le había regalado 
uno y quería aprender a echarlo.

Emanuel significa ‘dios con nosotros’ 
¿no? Pero yo creo que dios no está 
con nosotros.

Sólo nosotros estamos con nosotros 
y tenemos que empezar a cuidarnos.
No hay político, Papa o superhéroe 
que vaya a venir a salvarnos.

En honor a Elenita escribo esto con 
lágrimas de rabia que se me escu-
rren y con el deseo profundo de 
lograr mover alguna o algunas con-
ciencias por esta vía, para que nos 
veamos como personas unos a otros 
y nos tratemos bien todos los días, 
especialmente a los niños, y que nos 
ayudemos y procuremos, y siempre 
que veamos a alguien en problemas 
le tendamos la mano como poda-
mos.

Atrevámonos a volver a ser huma-
nos.

Ante la impresionante respuesta en 
Facebook a su texto, Antonio con-
vocó a una ceremonia en honor de 

las muertas y en solidaridad con el 
pequeño Emanuel el domingo pasa-
do. Acudieron decenas de personas 
al evento. En su mensaje, Antonio 
se preguntaba ¿cómo pasamos de 
temer, hace 30 años, que se acci-
dentaran nuestros hijos a temer que 
entren a nuestra casa y nos maten? 
e invitó a los asistentes a empezar 
por cuidar a los niños –los propios y 
los ajenos–, a tratarlos y enseñarlos a 
tratar a otros como seres humanos. 
Un llamado que convierte el dolor 
punzante en posibilidad de esperan-
za; un llamado a atrevernos a volver 
a ser humanos, indispensable y ur-
gente.

Los asistentes al evento del domingo 
en Toluca están convocando a una 
marcha ciudadana en esa ciudad el 
domingo 20 de marzo a las 4 de la 
tarde para protestar contra la violen-
cia creciente en Toluca y para exigir-
le a las autoridades terminar con el 
cerco informativo que ha invisibiliza-
do esta situación terrible.

Educación Futura
Un llamado a atrevernos a volver a ser humanos
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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El Consejo Estatal de Ciencia e 
Innovación Tecnológica del Es-
tado entregó el Premio Estatal 

de Ciencia y Tecnología 2015 
 
En la categoría de Innovación de Pro-
cesos Productivos en Sectores Estra-
tégicos de Baja California; se destacó 
el trabajo de Benjamín Valdez Salas 
por sus aportaciones en la temática 
de corrosión y degradación de ma-
teriales en ambientes geotérmicos, 
biomateriales, plantas de gas natu-
ral licuado, corrosión en materiales 
utilizados en las industrias eléctrica 
y electrónica y por el desarrollo de 

métodos anticorrosivos para alea-
ciones de uso aeroespacial.
 
En el rubro de Investigación Científi-
ca Aplicada en la Innovación Tecno-
lógica, Sergio Fuentes Moyado reci-
bió el premio por sus aportaciones 
al proyecto de escalamiento de un 
prototipo de catalizador para la pro-
ducción de diésel ultra bajo azufre, 
para ser cargado en una planta de 
hidrodesulfuración de una refinería 
de PEMEX.
 
Y en la categoría de Investigación 
Científica Aplicada a la Solución In-

novadora de la Problemática Social, 
el ganador fue Jorge Carrillo Viveros 
por sus aportaciones a la temática de 
modelos productivos, el aprendizaje 
tecnológico, las estrategias de locali-
zación y competitividad, las cadenas 
de valor, los clústeres, proveedores, 
la reestructuración productiva, los 
mercados de trabajo y las relaciones 
industriales.

Los ganadores recibieron una es-
cultura del artista Carlos Coronado 
y la cantidad de 210 mil 300 pesos. 
(UIEM).

Entregaron Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnologìa

Jueves 25 de febrero de 2016

A pesar de que a lo largo de la 
historia las mujeres hemos 
sido objeto de enormes des-

igualdades sociales, muchas mu-
jeres han podido desempeñar un 
papel fundamental en la aportación 
al conocimiento.    Este conocimiento 
ha sido amplio, tanto en las ciencias 
como en las humanidades y en las 
artes.

Merecen gran reconocimiento aque-
llas mujeres pioneras en la ciencia, 
valientes y emprendedoras que tu-
vieron que enfrentar las dificultades 
de la inequidad y lograron hacer ca-
mino para las nuevas generaciones. 
Un ejemplo claro de ello fue Matilde 
Montoya, la primera mujer médico, 
que para hacer su carrera y tener 
derecho a su examen profesional fue 
necesaria una orden del Presidente 
Porfirio Díaz. Helia Bravo, la primera 
bióloga en México, describió 57 es-
pecies nuevas de cactáceas y 2 gé-
neros; 8 especies llevan su nombre. 
Paris Pishmish, astrónoma, descu-
brió 20 cúmulos estelares abiertos; 
3 cúmulos globulares llevan su nom-
bre. Luz María del Castillo, pionera en 
el desarrollo de la Biotecnología y de 

la enzimología en México.

Actualmente en México tenemos 
la fortuna de contar con muchas 
brillantes científicas en las diferen-
tes áreas de la ciencia: astrónomas, 
físicas, matemáticas, biólogas, fi-
lósofas, historiadoras, sociólogas, 
agrónomas, ingenieras, etc. El Grupo 
Mujer Ciencia UNAM atinadamente 
coordinado por 2 mujeres ejempla-
res, reúne un buen número de esas 
mujeres brillantes; no me atrevo a 
mencionar nombres por temor a 
omitir alguno importante.

La identidad de género es producto 
de una construcción social medieval 
y horrorizante, desgraciadamente 
vigente en muchos pueblos de nues-
tro país en donde todavía se venden 
a las niñas o se intercambian por una 
yunta.

Esta identidad se construye a partir 
de procesos sociales en los que se 
transmiten: estereotipos, valores y 
modos de actuar. Estos procesos de 
socialización han sido desiguales 
para mujeres y hombres ya que se 
inculcan patrones diferentes.  Basta 

con ver los libros de texto de la SEP, 
para las escuelas primarias donde 
fácilmente se pueden identificar las 
imágenes de estereotipos.

En términos de construcción social 
de género recordemos a Susanita, el 
personaje de Quino (Premio Príncipe 
de Asturias 2014): mi mayor deseo 
en la vida es casarme con un hombre 
guapo y rico, tener muchos hijitos, 
ser de clase acomodada, y asumir 
el rol asociado a la clásica mujer 
doméstica.  A lo que le responde 
Mafalda: pero Susanita, eso no es un 
proyecto de vida.

Pese a todo esto, el total de la ma-
trícula en educación superior entre 
1969 y 2000 en número de mujeres 
se incrementó del 17 al 50% y en el 
nivel de posgrado al 43%. Sin embar-
go, las áreas Agronomía y Forestería, 
en esta construcción social han sido 
consideradas áreas para hombres, a 
pesar de que fue la mujer quien des-
cubrió la agricultura.

En la Escuela Regional de Agricul-
tura Antonio Narro, actualmente 
Universidad Autónoma Agraria An-

tonio Narro, fue admitida en 1948 y 
concluyó sus estudios en 1952 como 
primera Ing. Agrónoma de México 
María Elena Jiménez  Lozano. En la 
Universidad Autónoma de Chapingo 
(antes Escuela Nacional de Agricul-
tura) donde la mujer pudo integrarse 
al núcleo estudiantil solamente en 
1966, la matrícula reporta actual-
mente un 40% de mujeres.  

Se han hecho muchos esfuerzos, en 
un buen número de aspectos,  por 
mejorar estas proporciones y ha 
habido grandes avances como lo re-
velan los datos del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), pero, obvia-
mente todavía tenemos las mujeres 
un largo camino que recorrer.

En 2015 el Sistema Nacional de In-
vestigadores cuenta con un total 
de 23, 316 miembros, de los cuales 
8,345 son mujeres (35.79 %). Del 
total de miembros en el SNI, 1,578 
hombres tienen el nivel III y 425 mu-
jeres tienen ese nivel, es decir el 78.8 
% son hombres y 21.2% son mujeres. 
La Academia Mexicana de Ciencias 
cuenta en su membresía en el 2016 
con 2,988 científicos, de los cuales el 

23% son mujeres en sus diferentes 
áreas: en Agrociencias el 18.4% son 
mujeres, en Medicina 17.4%, en Biolo-
gía el 41%, en Ciencias Sociales 32.6% 
y en Humanidades 48%.

El Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia cuenta en 2016 con un 
total de 125 miembros, del que 13 son 
mujeres y 112 hombres.

En donde si hay una mayoría de 
mujeres (75%) es en el tristemente 
enorme grupo (7.8 millones) llamado 
ninis.

La mujer debe jugar un papel central 
y decisivo en la trayectoria que con-
duzca a un desarrollo sostenible.

Si queremos un mundo con equi-
dad, hay que buscarlo, debemos ser 
incluyentes  y autocríticas nosotras 
mismas y preguntarnos:

¿Qué estamos haciendo para buscar 
un mundo de equidad?

Microbiología agrícola: Consejo Con-
sultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
La mujer mexicana en la ciencia
Por María Valdés Ramírez
difusion@ccc.gob.mx



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

Por Edgar Valero Berrospe

/Deportes

Con el rostro sereno, pero siem-
pre en guardia, Cuauhtémoc 
Blanco, el último gran ídolo 

del América nos enfrenta como ha 
enfrentado a la prensa a lo largo de 
su prodigiosa carrera que lo llevó  a 
tres Copas Mundiales, no es evasivo, 
pero comienza parco, aunque con el 
paso de los minutos, al sentir que no 
hay agresión de por medio, se aco-
moda en el sillón y platica, más que 
contestar a las preguntas.

No se siente ídolo, aunque sabe que 
lo es, sabe que es además el único 
jugador cuyas dimensiones le per-
mitieron pasar de ser figura del más 
querido y odiado equipo del futbol 
mexicano, el América, a un ídolo de 
las masas cuando se ponía la cami-
seta verde de la Selección Mexicana 
de Futbol.

“Nunca me he visto así, como ídolo 
–nos dice- estoy muy contento por-
que la gente te reconoce el trabajo 
que hiciste con tus equipos y aparte 
con la selección mexicana, la gente 
me tiene un gran cariño, pero gracias 
al esfuerzo y la dedicación que tiene 
uno en el campo y en los entrena-
mientos, no es algo gratis, hay una 
cuota de esfuerzo que tienes que 
pagar”.

Esa dualidad de odiado americanis-
ta a ídolo querido con el Tri la supo 
entender quizá mejor que nadie… 
“Al América lo tienes que dejar a un 
lado cuando tienes que jugar con la 
selección, es diferente, lo haces por 
tu país, todo lo que haces cuando te 
pones la camiseta de la Selección es 
por el bien del equipo mexicano”…

Cuauhtémoc sabe que fue un virtuo-

so de nacimiento, “Naces con eso, 
desde los 6 años me gustaba el fut-
bol, ahí en Tlatilco se hizo un equipo 
de la colonia y me encantaba el fut-
bol, fui campeón goleador muchas 
veces en el deportivo de las Demo-
cracias en el Impala y corrí con suer-
te de que Ángel González me llevó al 
América, llegué con contrato y todo, 
a la reserva, ahí empezó todo. Yo 
siempre fui americanista, aunque mi 
papá y uno de mis hermanos le van 
a las Chivas, pero unos tíos míos que 
vivían en Garibaldi le iban al América 
y ellos fueron los que me metieron el 
amor por el equipo”

Pero no todo fue miel sobre hojuelas 
para el “10”, quien llegó en una épo-
ca en que en las Águilas se aposta-
ban muchos millones de dólares por 
jugadores que venían del extranjero. 

Carlos Miloc, el Zurdo López, y final-
mente Leo Benhakker, fueron los 
hombres que le abrieron las puertas 
del América de a “deveras”.

“A pesar de que el señor (Miguel Án-
gel) “Zurdo” López me quería meter, 
me dijo un día – Yo quiero ponerte, 
pero compraron a Barticiotto y les 
costó mucho dinero y tengo que 
meterlo-, si era frustrante, pero ha-
bía que trabajar muy duro, no había 
de otra, desmoralizarte no era una 
opción… Fue hasta que se lesionó 
Barticiotto que Leo benhakker final-
mente me puso como titular y ahí 
me quedé, era un América arrollador, 
con grandes jugadores, estaba Luis 
García, Kalusha, Biyik, Del Olmo, un 
gran equipo”.

Sin duda Blanco ha sido referente 

por su futbol, pero también por su 
descaro en la cancha, por intentar lo 
que casi nadie se atreve, podía fallar, 
pero nadie puede acusar a Cuau-
témoc de no intentarlo: “Ya lo traes 
y siempre he dicho que no puedes 
cambiar tu esencia, tienes que ser 
atrevido y tener mentalidad si quie-
res triunfar…”

A pesar de ser el segundo goleador 
en la historia de las Águilas, Blan-
co consiguió sólo un título con el 
América, y fue en su tercer periodo, 
cuando ya había ido al Valladolid y al 
Veracruz que convirtió en potencia 
del futbol mexicano con Terrazas, 
el Chaco Giménez, el Lorito, Kleber, 
Braulio… “Siempre me cuestionaban 
que siendo de los mejores jugadores 
no podía ganar un título y siempre 
decía yo “va a llegar”, nadie puede 
acusarme de que no lo intenté, pero 
son las circunstancias, las mismas 
circunstancias que me llevaron al 
Necaxa, y que mucha gente me de-
cía que era una injusticia que saliera 
del equipo, y me dolió y no, porque 
por ejemplo a España yo pedí salir, 
tenía la ilusión, luego cuando salí 
después del título del 2005, si me 
hubiera gustado regresar al América. 
Pero cuando se pudo, el presidente 
del equipo (no menciona a Ricardo 
Peláez) y el técnico (Miguel Herrera) 
no quisieron, pero no puedes cam-
biar las cosas…”

Luego sigue, “Imagínate, fue una 
gran alegría, levantar la Copa y ser 
campeón con América para mi era 
importante, durante muchos años 
no pude y nadie puede acusarme 
de que no lo intente y llego un gran 
momento…”

La lesión que le provocó AnsilElcock 
de Trinidad en el partido eliminato-
rio en el Estadio Azteca, cuando le 
reventó la rodilla, estuvo a punto de 
dejarlo fuera del futbol para siempre. 
“Fue muy difícil los primeros 2 o 3 
meses, me la pase muy mal, sufrí es-

taba allá en España… Y la prensa de 
mexico es muy amarillista y todos 
me decían que no iba a regresar que 
no iba a jugar igual… El doctor me dio 
mucha confianza… Jorge Romo que 
era médico del América se quiere po-
ner la estrellita pero él no me operó… 
Me operó el doctor del Valladolid y 
me dejó muy bien me dio motiva-
ción me dijo que no pasaba nada… 
Que antes no te recuperabas pero 
mentalidad, con mucha dedicación 
me recuperé y bien y no me volví a 
lesionar de la rodilla…

A pesar de que Ricardo La Volpe lo 
marginó del Mundial del 2006 dice 
no tenerle rencor: “Respeto las de-
cisiones, pero hay muchas circuns-
tancias, Borgetti Oswaldo y Pavel 
trataron de que yo no fuera, como 
ellos tenían buena relación con La 
Volpe, y si  para mi era importante 
pero no me llevo y llevó a su yerno… 
Yo estaba muy bien y son cosas que 
pasan en la vida y tienes que seguir 
adelante…”

Por su polifacética personalidad 
siempre hay críticas hacía él, hacía 
su persona, hacía el personaje que 
es: “Hay prensa buena y mala cuan-
do te critican y jugaste un partido 
malo eso era bueno, porque me daba 
cuenta, pero siempre he dicho que 
la prensa no me interesa no me im-
porta yo hacía mi trabajo les callé la 
boca haciendo mi trabajo, haciendo 
goles… Es fácil tener un micrófono, 
pueden matar aun jugador criticán-
dolo, como hay muchos jugadores 
que ahora se dedican a ser comen-
taristas, ellos mismos decían cuando 
éramos jóvenes “como es posible 
que digan eso de un jugador, de un 
compañero” y ahora lo hacen esos 
mismos que criticaban. Pero para mi 
lo más importante es mi familia, mis 
hijos, ellos si me importan…

Respecto a sus polémicos festejos, 
dice “Lo del perrito fue porque te 
pican el orgullo, el portero me dijo 
de grocerias, y yo le dije pídele a Dios 
que no te meta el penal, porque vas a 
ver como voy a festejar… Fui muy cri-
ticado, pero son momentos en uno o 
dos segundos que puedes hacer un 
festejo… y este lo hicimos (Germán) 
Villa y yo”.

Remata diciendo en medio de las cri-
ticas y la polémica de todo lo que se 
ha generado a su alrededor, “Yo no 
le debo nada a nadie, no tengo que 
quedar bien con ningún directivo 
o con el Presidente de la Republica 
porque yo no soy así, yo siempre 
digo todo de frente, tengo mi perso-
nalidad y no voy a arrastrarme con 
nadie prefiero morirme con la mía… 
Si me siento privilegiado, si aquel 
día, no me hubiera encontrado aquel 
señor que me llevó al América, mi 
historia hubiera sido muy diferente, 
pero el Destino fue bueno conmigo… 
No hay queja…”

Jueves 25 de febrero de 2016

“No le debo nada a nadie”: Cuauhtémoc

•	 El	“10”	regresará	por	30	minutos	a	las	canchas	dentro	de	los	festejos	de	“sus”	Águilas	ante	
														el	Morelia,	con	gafete	de	capitán	y	todo,	para	regalar	sus	últimos	chispazos	a	la	afición
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Pronóstico del Clima

Se mantendrá el ambiente 
frío en la mañana y la no-
che, en el norte, el noreste, 

el oriente y el centro del territorio 
nacional, por lo que se pronosti-
can temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius con heladas en 
áreas de Chihuahua, Durango y 
Zacatecas; de -5 a 0 grados Celsius 
con heladas en regiones de Sono-
ra, Coahuila, Nuevo León, Hidal-
go, Puebla, Tlaxcala y Estado de 
México, y de 0 a 5 grados Celsius 
con posibles heladas en zonas de 
Aguascalientes, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Querétaro y Veracruz. 
En contraste, temperaturas de 35 
a 40 grados Celsius, se prevén en 
Michoacán, Guerrero, Chiapas y 
Quintana Roo. Lluvias aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) se pronostican 
en Michoacán, Guerrero, Puebla, 
Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo.

En su reporte el  Servicio Meteo-

Continuará el oleaje alto 
en el Mar de Cortés

rológico Nacional (SMN) detalló 
que se prevén vientos fuertes 
con rachas superiores a 50 km/h 
y oleaje elevado en el Mar de Cor-
tés y las costas de Sonora, Sinaloa, 
Nayarit y la Península de Baja Ca-
lifornia en su porción oriental, así 
como oleaje elevado y evento de 
Norte con rachas de viento que 
pueden superar 60 km/h en el sur 
del litoral del Golfo de México y la 
Península de Yucatán, y 80 km/h 
en el Istmo y el Golfo de Tehuante-
pec, condiciones que disminuirán 
gradualmente en el transcurso 
del día. 

Las condiciones antes mencio-
nadas serán provocadas por el 
Frente Frío Número 40, la masa de 
aire polar que impulsa al sistema 
frontal, la afluencia de humedad 
proveniente del Océano Pacífico y 
el Mar Caribe y un sistema antici-
clónico. En Baja California las tem-
peraturas se mantendrán cálidas 
en el día y frescas por la noche.

Tecate, Baja California, febrero 24 
(UIEM)


