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Con el fin de combatir la corrupción en 
todos los niveles de gobierno, los Cen-
tros Empresariales Coparmex a nivel 

nacional, en coordinación con el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (IMCO), así como 
diversos grupos y asociaciones se encuentran 
promoviendo una iniciativa de reforma a la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, 
conocida como Ley 3 de3.

En rueda de prensa, el Presidente de Coparmex 
Tijuana, Gustavo Fernández de León, señaló 

que la iniciativa está integrada por cerca de 
cien artículos con el fin de que se pueda tipi-
ficar claramente cuando un funcionario recae 
en un acto de corrupción, ya que en la actual 
ley no existen definiciones claras que permitan 
castigar a los culpables.

Comentó que se busca integrar definiciones 
específicas y operativas para establecer 10 
conductas que serán consideradas como actos 
graves de corrupción, que son soborno, pecu-
lado, tráfico de influencias, abuso de funciones, 

enriquecimiento oculto, obstrucción de la jus-
ticia, colusión, uso ilegal de información falsa 
o confidencial, nepotismo y conspiración para 
cometer actos de corrupción.

Recordó que la corrupción es uno de los prin-
cipales problemas públicos en México, la cual 
provoca pérdidas equivalentes a 347 mil millo-
nes de pesos al año, además, de acuerdo con 
el Índice de Percepción de Corrupción 2015 vía 
Transparencia Internacional, el país se ubica en 
el lugar 95 de 165 países de los menos a los más 
corruptos.  

Fernández de León detalló que se requieren 
de 120 mil firmas que serán recopiladas en los 
32 estados; una vez conseguido esto, el IMCO 
estará presentando la iniciativa ciudadana ante 
el Congreso de la Unión para su discusión y vo-
tación, por lo que la Coparmex ha emprendido 
una campaña a través de sus 65 Centros Em-
presariales. 
 
Explicó que las rúbricas deberán reunirse y ser 
presentadas junto con la iniciativa antes de que 
concluya el periodo ordinario de sesiones, es 
decir el próximo 30 de abril.

El Presidente de Coparmex Tijuana manifestó 
que ésta será una  de las nuevas leyes que tie-
ne que generarse para dar viabilidad al Sistema 
Nacional Anticorrupción, el cual debe procesar 
íntegramente el Congreso antes del 28 de 

Impulsa Coparmex iniciativa ciudadana 
anticorrupción

mayo.

“Hemos visto que en Tijuana y Baja California 
la participación ciudadana es positiva en diver-
sas formas, pero al momento de las elecciones 
observamos una participación inferior al 30%, 
por lo que se buscará tratar de hacer una bue-
na combinación para que a través de esta ley 
se detone un buen ambiente para impulsar la 
acciones de la gente”, dijo.

“Demandamos que quienes aspiran a cargos 
de elección popular, se comprometan a hacer 
el uso de los recursos públicos en beneficio de 
todos, con transparencia y rendición de cuen-
tas permanente”, subrayó.

Finalmente, Fernández de León expresó que 
la Comisión de Gobernación del Congreso del 
Estado está discutiendo la iniciativa de Ley de 
Transparencia la cual se espera sea aprobada 
en próximos días y sea presentada en el Pleno 
del Congreso, sin embargo ésta deberá entrar 
en vigor a inicios de mayo por lo que es nece-
sario empujar para hacerlo realidad.

“Se debe modificar la Ley local de Responsabi-
lidad de Servidores Públicos para que los ser-
vidores públicos tengan que cumplir con las 
obligaciones en materia de transparentar sus 
3 declaraciones: Patrimonial, fiscal y de intere-
ses”, concluyó. 

La cadena de hoteles Cityexpress, inicia-
ron formalmente la construcción de su 
séptimo hotel en Baja California, y el pri-

mero en Rosarito.
 
El presidente municipal, Silvano Abarca se 
mostró complacido y dijo que es la primera 
ocasión en la que una cadena mayor de hotele-
ría decide instalarse en este municipio. Detalló 
que la construcción de las 113 habitaciones del 
nuevo hotel generará 250 empleos en su etapa 
de construcción; otros 25 empleos directos y 
125 empleos indirectos en su etapa de opera-
ción, que se tiene contemplada inicie para fin 
del mes de agosto de 2016.

Cityexpress dio a conocer que los incentivos 
para establecerse en Rosarito son la creación 

de nuevas atracciones turísticas –como el Par-
que Submarino Rosarito- y atender a los viaje-
ros de negocios –pues el centro de convencio-
nes Baja California Center se encuentra a corta 
distancia- que buscan un hospedaje de calidad 
y a un precio muy accesible.  Detalló que es la 
séptima inversión que realiza la cadena hote-
lera en el estado de las 10 propiedades que se 
contemplan.

Durante el evento se hizo énfasis en el trabajo 
de promoción que ha llevado a cabo el Ayun-
tamiento y su equipo de trabajo, el cual fue bá-
sico para que la empresa optara por construir 
aquí. “Como gobierno municipal es una alegría 
volver a ver al turismo, pues era nuestro prin-
cipal anhelo desde el comienzo de esta admi-
nistración”, señaló Silvano Abarca al agradecer 

el apoyo de la iniciativa privada para juntos, 
sociedad y gobierno, ver los frutos de los más 

de 162 millones de dólares invertidos y 6 mil 
nuevos empleos creados.

Inició formalmente Cityexpress construcción de hotel 
en Rosarito
Rosarito, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California,  febrero 25 (UIEM)
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Con la meta de conseguir 5 mil firmas, 
Coparmex Mexicali impulsa la iniciativa 
ciudadana 3de3, que promueven el Ins-

tituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), 
Transparencia Mexicana y la Coparmex.

En rueda de prensa, el presidente local del 
sindicato patronal, Francisco Fiorentini Cañe-
do explicó que el proyecto tiene por objetivo 
reformar la Ley de Responsabilidad Civil, a fin 
de que todos los servidores públicos transpa-

renten la información relativa a sus intereses, 
pago de impuestos y declaración patrimonial.

Esta acción, continuó, representa un inicio para 
combatir la corrupción , en donde cada uno 

de los ciudadanos podemos ser parte de este 
cambio cuya meta nacional es de recabar 120 
mil firmas, aportadas por diversos organismos 
ciudadanos, entre los que destacan las Copar-
mex de cada municipio.

Fiorentini Cañedo comentó que la exigencia 
de que sean públicas las declaraciones pa-
trimonial, fiscal y de intereses que empezó el 
año pasado, ha permitido que 383 funciona-
rios públicos hayan hecho el 3de3, entre ellos 
tres gobernadores; 9 presidentes de partidos 
políticos; 16 senadores entre ellos los de Baja 
California; 87 diputados federales; 16 presiden-
tes municipales; 7 delegados de la Ciudad de 
México y 44 diputados locales. 

Explicó que el Centro Empresarial de Mexicali 
ubicado en bulevar Lázaro Cárdenas 1815 es 
uno de los puntos para la firma del documen-
to pero el equipo se está organizando para 
salir a la vía pública e invitar a la comunidad.  
También se puede descargar el formato en la 
página de internet www.ley3de3.mx. 

Agregó que en Baja California se estuvo tra-
bajando con los diputados locales para incluir 
este tipo de declaraciones de los servidores 
públicos en la reforma a la Ley de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do, pero por tecnicismos no se pudo hacer la 
reforma recayendo más en responsabilidad del 
servicio público que en transparencia. 

Sin embargo, aclaró, al convertirse en una le-
gislación federal, el siguiente paso es que se 
aprueben en las entidades. El plazo para reca-
bar las 120 mil firmas, continuó, es en abril ya 
que para el mes de mayo se entrega el mate-
rial. (UIEM).

Busca Coparmex Mexicali 5 mil firmas para apoyar 
iniciativa ciudadana 3de3

incorporar medios de control para evitar el 
abuso del poder en la asignación de remu-
neraciones, y procurar la transparencia en 
el ejercicio de la gestión gubernamental, la 
conservación del equilibrio y equidad pre-
supuestal de los recursos públicos en los po-
deres del Estado, municipios y organismos 
constitucionalmente autónomos.
 
Por tales motivos, propuso Ruvalcaba 
Flores a nombre de las fracciones del PRI, 
PVEM, PT y PES, que se adicione el Artículo 
97 de la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Baja California, para que-
dar como sigue: Ninguna autoridad o ser-
vidor público, podrá establecer dentro del 
presupuesto de egresos, el pago de bonos 
anuales, gratificaciones, haber de retiro o 
cualquier otro tipo de percepción adicional 
a la de la remuneración de cualquier servi-
dor público, con motivo de la conclusión de 
su mandato. (UIEM).

Con el fin de evitar compensaciones 
injustificables, así como señalar con 
claridad la responsabilidad de los 

servidores públicos en el manejo de recur-
sos, el apego al mandato, las asignaciones 
presupuestales, y con ello dar cumplimiento 
a criterios de austeridad y disciplina pre-
supuestal y financiera, el diputado David 
Ruvalcaba Flores presentó una adición a la 
Constitución local.
 
El coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI, expuso que esta iniciativa tiene por 
objeto pagar una deuda que se tiene con los 
bajacalifornianos desde hace tiempo, con-
cerniente a la austeridad y el buen uso del 
dinero del pueblo, “puesto que somos la voz 
del pueblo y nos debemos a él”.
 
“El reclamo de la sociedad bajacaliforniana 
nos demanda que se haga el uso respon-
sable y eficiente del presupuesto público, 
atendiendo a los principios de austeridad, 
certidumbre, racionalidad y de la legalidad; 
su voz nos conmina constantemente a los 

servidores públicos en general a hacer uso 
racional de los recursos públicos, atendien-
do el beneficio de las mayorías y no de unos 
cuantos”, resaltó.
 
Agregó el legislador que los malos manejos 
del presupuesto público ponen en riesgo 
la calidad de vida de los bajacalifornianos, 
por ello no debemos seguir permitiendo 
asignaciones injustificadas de bonos o gra-
tificaciones para servidores públicos por la 
conclusión de su encargo, ya que a lo largo 
de su mandato han recibido la justa remune-
ración que por ley le corresponde.
 
“Por ello insto a los integrantes de la XXI Le-
gislatura  a que rectifiquemos y pongamos 
fin a los abusos de asignaciones discrecio-
nales por parte de las autoridades públicas 
de prestaciones incongruentes y que co-
rrespondamos a la confianza depositada 
por los ciudadanos en nosotros”, expuso. 
 
Luego Ruvalcaba Flores se refirió a lo si-
guiente: en Baja California actualmente nos 

encontramos en un álgido debate ocasiona-
do por la aprobación de un haber de retiro a 
favor de los Magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, situación que de 
nueva cuenta, ha confrontado a la sociedad 
bajacaliforniana por la falta de claridad y 
transparencia en que este se otorgó, mismo 
que se tradujo de manera inmediata, en un 
inmediato rechazo por parte de la opinión 
pública”.
 
Dijo que los escasos argumentos que se 
sostienen a favor de un haber de retiro para 
quienes integran el máximo órgano juris-
diccional en el Estado, son considerados 
carentes de racionalidad, frente a las altas 
remuneraciones que ya ostentan en aras a 
la función que desempeñan.
 
En ese tenor, es oportuno considerar que 
esta soberanía, no puede ser ajena ni actuar 
como un espectador frente la ciudadanía, 
la cual hoy en día reclama a una revisión 
exhaustiva y constante del marco normati-
vo que encierra a la función pública y exige 

Propone el PRI candados a compensaciones de funcionarios
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Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Ante la caída del precio del barril, el alza 
del dólar y el inminente desbalance 
financiero que existe en el país, resulta 

necesaria una reforma fiscal que incentive la 
economía y coadyuve con las empresas para 
crear más empleos, dijo Jorge Alberto Pickett 

Corona. 

El abogado fiscalista indicó que “es menester 
legislar una reforma fiscal que incentive mu-
cho más la economía, todavía tenemos afec-
taciones respecto la homologación del IVA, al 
parecer en el centro del país todavía no logran 
entender que nuestra economía es muy dife-
rente a la de allá”.
 
Debido a lo anterior, indicó que es necesario 
reducir la tasa del impuesto sobre la renta, ser 
más competitivos, crear mayores deducibles 
para las empresas, mas empleo y por consi-
guiente una mayor derrama económica.
 
“Actualmente tenemos una legislación fiscal 
que inhibe el comercio, la inversión, es necesa-
rio una reforma estructural que apoye al sector 
empresarial a creer más en el mercado tan vo-
látil que tenemos actualmente”, dijo.
 
Agregó que el Servicio de Administración Tri-
butaria hostiga a los contribuyentes cada vez 
con más requisitos, declaraciones, auditorías y 
próximamente revisiones electrónicas, lo cual 
no ayuda a combatir la informalidad, ni la de-

fraudación fiscal o lavado de dinero, toda vez 
que los informales no usan el sistema financie-
ro y así se evitan contribuir al fisco federal.
 
“La autoridad fiscal está únicamente detrás 
de los formales con acciones inhibitorias e in-
timidatorias, lo que origina fuga de capitales”, 
refirió.
 
Fnialmente, Pickett Corona resaltó que México 
necesita una reforma fiscal reduciendo tasas 
de las diversas contribuciones, todas están 
muy altas, además de que existen pocos de-
ducibles, con un sinnúmero de requisitos para 
lograr tal condición, lo que hace un sistema 
contable y fiscal bastante complejo e inhibito-
rio de la inversión.
 
“En el país tenemos un alto índice de informa-
lidad, según la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico seis de cada diez 
contribuyentes que participan en la economía 
viven en la informalidad y al parecer el fisco va 
únicamente tras los formales, necesitamos una 
reforma que genere más formalidad pero con 
sus beneficios”, concluyó.

Legislación fiscal que inhibe el comercio y 
la inversión: Pïcket Corona

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió al inicio de los trabajos de 
construcción del ‘Paso Express’ Nodo Ae-

ropuerto-Bellas Artes, el cual beneficiará a más 
de 200 mil habitantes y turistas que transitan 
diariamente por dicha zona.

Durante el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
dijo que estas obras atienden puntos impor-
tantes de congestionamiento vial, como lo son 

los cruceros cercanos con una gran cantidad 
de tránsito que produce pérdidas económicas, 
tiempo y contaminación.

El proyecto del ‘Paso Express Aeropuerto’ con-
siste en la edificación de un puente vehicular 
y gasas de integración para privilegiar el flujo 
continuo de carros sobre el bulevar Aeropuer-
to en el sentido norte-sur y sur-norte, así como 
una rampa de salida para acceder al bulevar 

Bellas Artes. Para el mismo se destinarán recur-
sos públicos para la primera etapa por 75 millo-
nes de pesos  y para la segunda fase 36.7 mdp. 
En este crucero circulan 102 mil automovilistas 
diariamente y al concluir la construcción del 
“Paso Express Aeropuerto” se estima que el 
beneficio ascenderá a 200 mil conductores, 
habitantes y turistas, lo cual ayudará a mostrar 
a los socios y aliados en comercio exterior que 
será posible trasladar importantes volúmenes 

Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

de mercancía por vialidades seguras y amplias.

Finalmente llamó la atención que en el evento 
el gobernador Francisco Vega reconoció que 
,”agradezco a los ciudadanos porque con el 
pago de sus impuestos estas obras son posi-
bles”, saliéndose del discurso en el cual todo 
el tiempo se atribuyen las obras como si fuera 
dinero personal.

Iniciaron trabajos de construcción del ‘Paso Express’ 
Nodo Aeropuerto-Bellas Artes

Viernes 26 de febrero de 2016
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Mientras unos municipios hacen esfuer-
zos titánicos para no incrementar la 
deuda pública otros dicen que tam-

bién lo hacen pero al presentarse los números 
se ve una realidad muy diferente del discurso.

Así, en 2015 Tijuana y Ensenada que vendie-
ron en boletines que habían renegociado sus 
adeudos y que estaban mejor, pero resulta que 

tuvieron fuertes incrementos de acuerdo con 
un análisis del Centro de Estudios Económicos 
de Tijuana a las cifras que presentó la Secreta-
ría de Hacienda sobre endeudamiento de los 
municipios para el cierre del año.

Y si bien Tijuana, donde manda el doctor 
Jorge Astiazarán, se mantiene como el muni-
cipio más endeudado del Estado con 2,577.4 

millones de pesos (mdp), lo que representó 
un crecimiento del 2.4 por ciento anual y 101.7 
millones de pesos más, el que se despachó con 
la cuchara grande fue Ensenada.

En el municipio que comanda el maestro Gil-
berto Hirata la deuda pasó de 349.1 a 665.2 
millones de pesos en un año, lo que representó 
en términos absolutos un aumento de 316.1 mi-

llones de pesos es decir, el 90.6 por ciento.

Sin embargo, el asunto no acaba ahí, ya que es 
el municipio que más ha crecido su deuda des-
de que hubo cambio de munícipes pues pasó 
de 363.4 mdp a los mencionados 665.2 mdp.

En el caso contrario se ubicaron los otros tres 
municipios, yéndose a la punta Mexicali, que 
encabeza Jaime Díaz Ochoa, pues redujo el en-
deudamiento en 32.4 mdp, es decir, el 2.4 por 
ciento anual. La capital del Estado adeuda al 
cierre del 2015 mil 126.5 mdp.

Rosarito, donde lidera Silvano Abarca, colocó 
su deuda en 160.8 mdp lo que significó una 
reducción del 6.6 por ciento y en términos no-
minales la bajó en 11.3 mdp.

Finalmente, César Moreno, quien gobierna en 
Tecate, disminuyó su deuda en 8.9 mdp que en 
términos porcentuales cayó 11.7 por ciento.

En su último año de gobierno y con elecciones 
al frente, las agencias calificadoras han mane-
jado en sus reportes que a pesar de la fiscali-
zación los ayuntamientos estarían dispuestos 
a aumentar sus endeudamientos para apoyar a 
sus partidos, situación que afectaría eventual-
mente sus calificaciones, así que veremos si 
resisten la tentación y le apuestan mejor al tra-
bajo que han hecho en sus administraciones.

Como sea Hacienda dará un nuevo reporte 
en un par de meses y ahí se sabrá, concluye el 
CEET.

Tijuana y Ensenada con el mayor crecimiento 
de deuda en 2015; Mexicali con el menor

/Economía

•	 Ensenada	la	aumentó	en	más	de	300	millones	mdp	el	año	pasado,	Tijuana	en	más	
													de	100	mdp	y	la	capital	del	Estado	la	redujo	más	de	32	mdp
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363.4	   349.1	  

665.2	  

Ensenada:	  Deuda	  pública	  de	  2013	  a	  2015	  	  
	  (Millones	  de	  pesos)	  

Ensenada	   Tijuana	   Mexicali	   Rosarito	   Tecate	  

90.6	  

4.1	  

-‐2.8	   -‐6.6	   -‐11.7	  

Deuda	  pública	  municipios	  de	  B.C.	  
	  	  Var	  %	  2015	  Vs.	  	  2014	  	  

Ensenada	   Tijuana	   Tecate	   Rosarito	   Mexicali	  

316.1	  

101.7	  

-‐8.9	   -‐11.3	   -‐32.4	  

Comportamiento	  deuda	  municipios	  B.C.	  2015	  Vs.	  2014	  
(Millones	  de	  pesos)	  
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Redacción Monitor Económico

Tras una   fuerte  defensa del diputado Ro-
berto Dávalos Flores, de su iniciativa que 
plantea el no cobro de estacionamientos 

en plazas comerciales cuando el  cliente realice 
algún tipo de consumo,  los diputados acorda-
ron  que se someta a votación en  la próxima 
sesión del pleno.

Esto luego de que el diputado Cuauhtémoc 
Cardona, presentara   “Una Moción Suspensi-
va”,  bajo el argumento de que habría que es-
perar a los centros comerciales, para que   los 
diputados pudieran escuchar sus inquietudes.

Roberto Dávalos del ala progresista del PRD, 
dijo que  hay que tener cuidado con esta  
“moción”, porque da pie  al cabildeo de los 
propietarios con los legisladores  de acuerdo a 
sus intereses y lo importante aquí: “Es que  tu-
telemos el derecho  de los ciudadanos de Baja 
California.

En su exposición,   hizo del conocimiento al 
pleno  que  sostuvo un encuentro con los  pro-
pietarios y operadores de estacionamientos de 
plazas comerciales en la cual  también estuvie-
ron el mismo diputado Cardona Benavides y el 
diputado Mario Osuna, a petición del presiden-
te de CANACO-Tijuana, Gilberto Leyva.

Dejó claro que no está  en contra del comercio 
organizado de la ciudad, pero sí  el hecho que 
de acuerdo a la ley de edificaciones públicos, 
los centros comerciales   garanticen a sus clien-
tes que  invitan a consumir en sus locales a que 

les garanticen estacionamiento gratuito.

Roberto Dávalos, refirió que por cifras mismas 
otorgadas por operadores de estacionamien-
tos de centros comerciales,  como es el caso de 
Plaza Río, obtienen ganancias  por 70 mil pesos 
diarios con un aforo vehicular de 14 mil  autos 
que ingresan, esa cantidad  tomando en cuenta 
que el cobro sea de 3 pesos por hora.

Añadió que al año este tipo de estacionamien-
tos  obtienen ingresos por 25 millones 500 mil 
pesos anuales y en diez años 255 millones de 
pesos, solo por un cobro mínimo de 5 pesos, 
lo que representan percepciones importantes.

Roberto Dávalos,  indicó que seguirá defen-
diendo su iniciativa, una vez que se escuche a 
los  involucrados en el tema y espera que  se 
logren los consensos para ser votada, luego de 
que  a   su iniciativa se le sumarán dos más, una 
del PANAL y otra del Partido Estatal de Baja 
California.

Por último   dio a conocer que logró que  la  
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Co-
nurbación e Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes,   viera de nuevo el tema en la 
próxima sesión del pleno,   luego de  solicitar  al 
Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo  Olim-
po Hernández,  que atendiera su petición. 

Batea Cardona Benavides propuesta de no cobro 
en estacionamientos

El XXI Ayuntamiento de Ensenada a través 
de la Unidad de Asuntos Religiosos y 
Asociaciones Civiles, realizará el próximo 

miércoles 2 de marzo una conferencia sobre 
las asociaciones religiosas y sus obligaciones 
fiscales.

El responsable de la Unidad, Héctor René Hur-
tado Pérez informó que esta actividad forma 
parte del trabajo que realiza la administración 
municipal para brindar capacitación a los re-
presentantes de distintas iglesias para que 
cumplan en tiempo y forma con las disposicio-
nes legales vigentes.

Resaltó que ante los cambios registrados re-
cientemente en materia fiscal, en coordinación 
con la titular del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) en Ensenada, Guadalupe Jackes 

Contreras, se logró esta capacitación gratuita.

El funcionario indicó que hasta el momento 
más de 50 representantes han confirmado su 
asistencia, por lo que llamó a las asociaciones 
religiosas a no dejar pasar la oportunidad y 
asistir a la conferencia el miércoles 2 de marzo 
a partir de las 10 de la mañana en la Sala de Pre-
sidentes del Palacio Municipal.

Finalmente, agregó que se está trabajando en 
coordinación con la Dirección General de Aso-
ciaciones Religiosas de la Secretaría de Gober-
nación, para que en próximas fechas se lleve a 
cabo un taller integral pues Ensenada es de los 
pocos municipios que a nivel nacional brinda 
atención a dicho sector.

Conferencia sobre las asociaciones religiosas 
y sus obligaciones fiscales, en Ensenada
Ensenada, Baja California, febrero 25 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Factores externos como los cambios en 
los modelos económicos chinos y la recu-
peración económica de Estados Unidos, 

entre otros, han impactado la economía mexi-
cana obligando a reajustar las actividades que 

la sostienen, advirtió Juan José Alonso Llera.

Durante su participación como expositor en el 
Segundo Foro de Renovación Empresarial (RE-
NOVA) 2016, refirió que si bien, México ha teni-

do que hacer las modificaciones necesarias, a 
través de las conocidas reformas para “mante-
nerse a flote”, las proyecciones para este 2016 
proyectan un crecimiento aproximado del 2.2 
por ciento.

Alertan en RENOVA que nuevos modelos 
económicos externos impactan a México

Destacó que aunque México se encuentra en 
un periodo de cambio significativo, el cambio a 
los modelos de negocio son la clave para lograr 
sobrellevar una crisis y lograr el crecimiento de 
la macroeconomía interna.

Aunado a su “Análisis de Mercados Internacio-
nales y su Impacto en las Empresas Mexica-
nas”, Alonso Llera advirtió que México debe 
aumentar la productividad de su economía 
formal, pero sobre todo saltar del 60% de la 
informalidad.

En este sentido, subrayó que hoy en día sólo 
el 4% en el caso de los hombres y menos del 
1% para las mujeres,  tiene la probabilidad de 
escalar un nivel socioeconómico.

Respecto al impacto del mercado internacional 
en las empresas mexicanas, el también colum-
nista de diversos medios de comunicación a 
nivel estatal, refirió que las empresas deben 
identificar las crisis, y emplear los recursos 
necesarios para incrementar su productividad, 
evitar la pérdida de empleos y contribuir al for-
talecimiento del mercado interno.

Agregó que las industrias deben conocer e 
identificar los tipos de crisis que existen, de-
tectar el momento en el que se encuentran y 
tomar las decisiones necesarias, ya que éstas, 
además de ser únicas e inigualables,  harán la 
diferencia.

Viernes 26 de febrero de 2016

Durante el desarrollo de la Sexta Sesión 
Ordinaria del Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Baja Califor-

nia (IEEBC) se aprobó la primera solicitud de 
modificación presupuestal por la cantidad de 
116´296,849.25 así como el Programa Operati-
vo Anual para el ejercicio fiscal 2016, derivado 
de la reasignación del presupuesto de egresos 
autorizado. 

La Consejera Presidenta de la Comisión Es-
pecial de Administración, Helga I. Casanova 
López, recordó que esta modificación obe-
dece a que el  Congreso del Estado autorizó 
al Instituto Estatal Electoral un techo finan-
ciero para el ejercicio 2016 por la cantidad de 
187´344,203.87, señala un comunicado.

Detalló que el monto total se integró por la 
creación de partidas presupuestales por la can-
tidad de 6´065,408.00 las cuales refiere a las 
que se les proyecta asignar presupuesto y que 
no fueron consideradas dentro del presupues-
to de egresos autorizado. Asimismo se consi-
deró la ampliación de partidas presupuestales 
por 110´231,441.25, que refiere a las que se les 
proyecta asignar presupuesto y que ya cuen-
tan con presupuesto autorizado en el presente 
ejercicio fiscal.
 
Explicó que el motivo por el cual se presenta 
la presente modificación de manera separada, 
obedece a que se requiere dar cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo 50, fracción V 

primer párrafo de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

Por último se instruyó a la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 
para que proceda a realizar las gestiones nece-
sarias a fin de obtener la viabilidad financiera 
por parte de la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas del Estado, y solicitar al Congreso del 

Estado la ampliación presupuestal correspon-
diente, en los términos en que sea notificada la 
viabilidad en cuestión. 

Prepara IEEBC ajustes al presupuesto

/Economía
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Tijuana, Baja California, febrero 25

Hasta hace unos años eran de las más 
temibles por las complicaciones y dis-
capacidades que representaban para la 

columna vertebral, sin embargo, debido a los 
avances médicos estas cirugías actualmente 
tienen hasta un 97% de éxito.

La operación abierta era la más usual hasta 
que llegaron las especializaciones en cirugías 
endoscópicas y en implantes interespinosos 
wellex, estos últimos son los que han venido a 
revolucionar la efectividad de las intervencio-

nes en la columna vertebral, destacó el orto-
pedista y cirujano, Dr. Mario Armando Caloca 
Pichardo.

Las vértebras cervicales y lumbares, así como 
las hernias de disco, generan las principales 
afectaciones para los pacientes, no obstante, 
los implantes ofrecen un pronóstico positivo 
para la atención a estos problemas.

El especialista ejemplificó que una hernia de 
disco se puede remover por endoscopia, luego 

los implantes que están hechos de titanio con 
soportes de silicón se colocan a presión entre 
las vértebras, el sangrado prácticamente es 
mínimo.

“Los implantes y la técnica son 100% exitosos, 
entonces por qué la efectividad no es 100%, la 
respuesta está en que hay pacientes que no 
toleran el titanio o la calidad del hueso no es 
adecuada y se fractura con el agarre del im-
plante”, abundó.

Caloca Pichardo resaltó que con las nuevas 
tendencias también se reducen considerable-
mente los tiempos de operación, hospitaliza-
ción y de reposo, ya que en el mismo día de 
la intervención sale caminando la persona, en 
dos o tres días regresa a su trabajo con una me-
jor calidad de vida.

Subrayó la importancia de acudir con el médi-
co al presentar molestias en la columna verte-
bral, ya que el tiempo de atención influye en la 
solución al problema, cabe mencionar que esta 
cirugía se puede realizar a cualquier edad.

Dolor de espalda que recorre hacia los muslos 
y talones, adormecimiento de piernas y dedos, 
descoordinación al caminar, intolerancia a 
estar de pie, en el caso de las mujeres imposi-
bilidad de usar tacones, sensación de choques 
eléctricos, entre otros, son algunos de los 
síntomas para revisarse la columna vertebral, 
concluyó.

Operaciones de columna vertebral 
tienen hasta 97% de éxito  

Mexicali.- Los diputados Rafael 
Flores García, María Elena Gar-
cía Gámez, Margarita Corro 

Arámbula y Armando Espinoza Arroyo, 
asumieron este día la titularidad de las 
curules cuyos legisladores propietarios 
solicitaron licencia para separarse tem-
poralmente de su cargo como represen-
tante popular.

En el orden descrito arriba, el primero de 
los diputados suplirá la ausencia del di-
putado René Mendívil Acosta; la segunda 
a Laura Torres Ramírez; la tercera a Nerei-
da Fuentes González y el tercero a Marco 
Antonio Novelo Osuna.

RENUNCIA

En otro punto de la asamblea, el diputado 
Armando Reyes Ledesma dio lectura a la 
renuncia que presentó la Directora Gene-
ral de Comunicación Social, Claudia Aga-
tón Muñiz, al puesto por el que cobraba, 
pero el cual nunca desempeñó.

En ese mismo momento se anunció que 
la Jucopo propuso a Francisco Ibarrola 
Mejía para que suplir a Agatón, lo cual 
aprobado por unanimidad, tras de lo cual 
se le invitó a subir al Recinto Legislativo, 
donde rindió su protesta de ley.

CANDIDATOS

Samuel Ramos Flores, exalcalde de Mexi-
caly y líder de la Corriente priista Tercera 
Vía, se manifestó a favor del periodista 
Antonio Magaña para que sea el próximo 
candidato del PRI a la presidencia muni-
cipal de la capital del estado.

En el evento, también presentados  los 
aspirantes a diputados locales como el 
profesor Antonio Rodríguez, Rosa Isela 
Ibarra, Rosa León, Ricardo Medina, por 
un distrito de Ensenada, entre otros, no 
hablaron ni Martin del Campo ni Lepe, 
quienes permanecieron callados ante la 
cargada que en ese momento de mesa 
en mesa favoreció a Magaña.

CREA

Mexicali.- El Instituto Municipal de Arte 
y Cultura (IMACUM) y el Instituto del De-
porte y la Cultura Física invitan al cierre 
de la Semana Cultural-Deportiva por el 
54 Aniversario de la antigua Casa de la 
Juventud, hoy Centro Recreativo Muni-
cipal CREA.

Este evento será  hoy a partir de las 6:30 
p.m. en la explanada interior del CREA, 
donde los asistentes podrán disfrutar de 
manera gratuita de funciones de box y 
presentaciones musicales.

El espectáculo de boxeo será sancionado 
por el Comité Municipal de Box, y partici-
parán los gimnasios Kali Franco, Pueblo 
Nuevo, Nitor, Polideportivo, CREA-Mel-
chor Ocampo, Barrera, Los Algodones, 
Inde, 686, 20-30, Tercos, Santa Isabel, 
Pilo Castillo, Raúl Lau, Centenario, y Bos-
co Wave.  En la parte musical amenizarán 
la velada Max Company con un tributo al 
legendario grupo Creedence Clearwater 
Revival; El Beatleman con canciones del 
famoso cuarteto de Liverpool, The Beat-
les; y Marcos Guerra con su grupo Súper 
Mariachi, un referente imprescindible en 
la historia del rock local.

La Comisión de Desarrollo Económico que 
preside el Regidor C.P.C Héctor Riveros 
Moreno se encuentra impulsando la 

conformación de un Consejo Técnico Asesor 
que esté integrado por gobierno, academia y 
sociedad civil, a fin de contar con un sistema 
de alumbrado bien distribuido, que reduzca el 
gasto y la contaminación lumínica en  la  ciu-
dad.

En reunión con regidores, Riveros Moreno se-
ñaló que con esto permitirá contemplar todos 
los elementos de luminosidad para proponer 
las diferentes alternativas en el sentido de in-
versión, beneficio y transparencia, haciendo 
uso de la tecnología para una mejor distribu-
ción del servicio público y cubrir de esa mane-
ra las distintas arterias de la ciudad.

Comentó que dicho consejo analizará los 
efectos y condiciones en que se instalarán las 
luminarias para aprovechar la luz del sistema 
al máximo, ya que en caso de no hacerlo po-
dría perderse el 30% de luz generada, lo que 
también significaría una pérdida importante de 
recursos.

Por su parte, el Responsable de la Oficina de 
la Ley del Cielo del Observatorio Astronómico 
Nacional de la Ciudad de Ensenada, Fernando 
Ávila Castro, comentó que los observatorios 
tienen un especial interés en contar con un cie-
lo oscuro para llevar a cabo sus operaciones, 
por lo que han buscado a través de la legisla-
ción tener un crecimiento ordenado de alum-
brado público.

Lo anterior, dijo, con el fin de reducir la conta-
minación lumínica y dirigir toda la luz a los si-
tios donde más se requiere, como vialidades y 
banquetas, sobre todo en periodos nocturnos, 
reduciendo con ello la energía consumida.

“Cuando uno habla de contaminación lumínica 
y de cómo prevenirla, generalmente uno tiene 
la primera impresión de que queremos que las 
ciudades estén a oscuras, pero no es así, por el 
contrario, el controlar la contaminación lumíni-
ca tiene el primer beneficio que es contar con 
una mejor iluminación y un menor consumo 
de energía”, manifestó.

Agregó que Baja California es el primer estado 

en realizar una legislación de este tipo, ya que 
en 2006 se inició con un reglamento municipal 
en la ciudad de Ensenada; en 2010 se elevó a 
nivel estatal incluido en la Ley de Protección 
al Ambiente; y en 2011 la ciudad de Mexicali 
se integró al proyecto con un reglamento mu-
nicipal en la materia; lo anterior con el interés 
de beneficiar los estudios del Observatorio 
Astronómico de San Pedro Mártir debido a su 
ubicación geográfica.

A través del Consejo Técnico Asesor se busca ir 
trabajando en las zonas y establecer los linea-
mientos técnicos para que se tenga la ilumina-
ción necesaria, es decir, el tipo de luminarias, 
así como la altura de los postes y distancias en-
tre éstos para evitar zonas oscuras, tener una 
adecuada iluminación en los estacionamientos 
para evitar sombras, lo que permitirá una re-
ducción del gasto y a la vez propiciará mayor 
seguridad para la ciudad, concluyo Ávila.  A 
la reunión acudieron los regidores Francisco 
Hernández Vera, Rosa Aurora Martínez, José 
Cañada e Irma Salgado. 

Cortos 
regionales

Viernes 26 de febrero de 2016

Buscan optimizar labor que se realiza 
con alumbrado público de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)
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Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Según el reporte mensual del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática 

(INEGI), en la primera quincena de 
febrero los precios al consumidor en 
México se elevaron a 2.94 por ciento 

anual, impulsados por los incremen-
tos en diversas frutas y verduras, 
entre los que destacan el jitomate, la 

cebolla y los chiles.

De acuerdo con datos del Instituto, el 
incremento anual en los precios fue 
el más elevado desde mayo de 2015, 
cuando aumentó a 3.10 por ciento.

El índice de precios y verduras 
aumentó 28.58 por ciento, el más 
significativo en casi 13 años, desde 
marzo de 2003. Dentro de este rubro 
destacó el aumento anual de 120 por 
ciento en el jitomate; 116 por ciento 
en la cebolla; 72 por ciento en la cala-
bacita, y de 75 por ciento en el chile 
poblano.

En tanto, el índice de precios de las 
mercancías reportó su mayor incre-
mento en un año, a 2.94 por ciento, 
y el de servicios se moderó a 2.36 
por ciento. De ambos índices resultó 

una inflación subyacente de 2.62 por 
ciento. La no subyacente se ubicó en 
4.98 por ciento.

La variación quincenal del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) fue de 0.29 por ciento en la 
primera quincena del presente mes, 
la más alta para un mismo periodo 
desde la primera quincena de febre-
ro de 2004, cuando se ubicó en 0.32 
por ciento.

El incremento en el INPC fue impul-
sado principalmente por alzas en el 
precio del huevo, cebolla y chile se-
rrano, de 6.35, 6.23 y 25.87 por cien-
to, en cada caso.

Jitomate registró 120% de inflación anual 
en el país

El impulso a la ganadería es 
una de las prioridades del 
gobierno dijo el director 

de Ganadería de la Secretaría de 
Fomento Agropecuario (SEFOA), 
César Corrales Fonseca, durante 
el séptimo ciclo de conferencias 
organizado por docentes del Ins-
tituto en Ciencias Agrícolas (ICA) 
de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC).

Ante alumnos, maestros y directi-
vos de dicha institución, Corrales 
Fonseca explicó que el objetivo 
del mencionado modelo es entre 
otros aspectos, el impulsar el me-
joramiento genético del ganado 
bovino en el estado además de 
fomentar, promover y difundir las 
ganaderías de registro existentes 
en Baja California.

El brindar soporte al productor 
de ganado de registro en la pro-
moción, difusión y venta de sus 
sementales, es una de las priori-
dades por lo que se está traba-
jando en ampliar los esquemas 
comerciales a través de muestras, 
exposiciones y subastas ganade-
ras.

Agregó que parte fundamental 

de este modelo, es el fomentar el 
acercamiento entre el ganadero 
y los profesionistas del ramo así 
como facilitar las herramientas 
para mejorar la selección de los 
semovientes que introducirán en 
sus unidades de producción. 

Corrales Fonseca externó que 
los participantes en la aplicación 
de este modelo, además de la 
dependencia estatal, son el Co-
mité Estatal para el Fomento y 
Protección Pecuaria (CEFPP), la 
Unión Ganadera Regional de Baja 
California (UGR) y la Federación 
de Cooperativas del Valle de la 
Trinidad (FEDECOOP).
 
Indicó que en Baja California 
existen ocho ranchos que crían 
ganado bovino de registro, en 
donde se lleva un control de cada 
ejemplar que incluye documentar 
el origen genético de éstos, con el 
propósito de lograr característi-
cas tales como facilidad de parto, 
determinado peso en el nacimien-
to, mejor comportamiento en el 
corral, entre otros aspectos que lo 
hacen tener características espe-
cíficas que demanda el mercado.

Organizó Instituto 
en Ciencias Agrícolas 
ciclo de conferencias

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

Calzada Rovirosa, y los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo Rural 
de la Cámara de Diputados realiza-
ron una reunión de trabajo en la que 
se analizaron los alcances de progra-
mas y componentes, así como de la 
aplicación de recursos en 2016 y el 
fortalecimiento de las acciones que 

favorezcan a los pequeños producto-
res del campo.

En el encuentro, que tuvo lugar en 
las instalaciones de la dependencia 
federal, el titular de la SAGARPA afir-
mó que se incentiva de manera prio-
ritaria la productividad y competitivi-
dad de pequeños productores y las 
mujeres emprendedoras, a través de 
la operación de programas, compo-

nentes y presupuestos específicos.

Destacó la importancia de estas 
reuniones de trabajo porque, anotó, 
aportan a mejorar objetivos y resul-
tados, con un seguimiento puntual 
del desarrollo de los programas y la 
aplicación eficiente del presupuesto 
de la Secretaría, mediante el inter-
cambio de información entre autori-
dades y legisladores.

Ciudad de México, febrero 25 (UIEM)

Analizan SAGARPA y diputados perspectivas 
del sector primario

Viernes 26 de febrero de 2016

El Gobierno de la República y 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación  (SAGARPA) 
fortalecen sus líneas de acción 
para que los recursos públicos 
que se operan se entreguen con 
oportunidad y transparencia, así 
como con una periódica rendi-
ción de cuentas para impulsar la 
productividad y competitividad 
en el sector, aseguró el secretario 
José Calzada Rovirosa.

Enfatizó que se trabaja en co-
rresponsabilidad con diversos 
integrantes y representantes del 
sector productivo, entre ellos el 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), para revisar y depurar los 
principales padrones de la de-
pendencia, como son PROAGRO 
Productivo, PROGAN, PROPESCA 
y PROCAFÉ. 

Calzada Rovirosa abundó que es-
tos listados integran a alrededor 
de tres millones de beneficiarios 
y recursos por aproximadamen-
te 15 mil millones de pesos. En el 
marco de la Semana Agroalimen-
taria -organizada por el Club de 
Industriales de la Ciudad Méxi-
co- y ante empresarios, banque-
ros, diplomáticos y funcionarios 
públicos, puntualizó que en esta 
dinámica la SAGARPA trabaja en 
cuatro renglones centrales, entre 
los que destaca la transparencia 
en la aplicación de programas y 
recursos enfocados a transitar de 
los subsidios a los incentivos a la 
productividad.  

Los otros renglones son: la sus-
tentabilidad en el sector, al pasar 
de la agricultura tradicional a la 
tecnificada; mayores esquemas 
de financiamiento, y promoción 
de la innovación y tecnificación 
para lograr mayor producción y 
rentabilidad, apuntó. 

El titular de la SAGARPA subrayó 

que el sector agroalimentario 
mexicano está preparado para 
la competencia y en los últimos 
años las cifras de su crecimiento 
y aportación a la economía nacio-
nal así lo demuestran. 

Actualmente, acotó, el campo 
mexicano es prioritario y estraté-
gico, por lo que incrementar las in-
versiones de la banca comercial y 
empresarios en este rubro “es una 
buena apuesta porque se gene-
ran alimentos suficientes, divisas, 
prosperidad y paz social”.

Resaltó que México se crece ante 
la competencia y es un buen juga-
dor. En el caso de las exportacio-
nes agroalimentarias, a partir de 
la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) –hace 21 años- con 
Canadá se ha registrado un creci-
miento de mil 700 por ciento en 
este indicador y con Estados Uni-
dos, de 500 por ciento,  destacó. 

Refirió que los primeros lugares 
que ocupa el país como produc-
tor y exportador de productos 
agroalimentarios, así como la 
integración de varias historias de 
éxito, deben de ser difundidas con 
orgullo y  como una referencia y 
ejemplo para invertir más en el 
campo y apostarle a México.

Precisó que sin dejar de atender 
los retos en las zonas rurales, 
con programas y componentes 
orientados a pequeños y mujeres 
emprendedores, se tienen que 
dar a conocer los grandes logros 
en el sector primario, y replicar 
esquemas productivos como el 
del aguacate, que cuenta con 15 
mil agricultores, de los cuales el 
85 por ciento tiene menos de cin-
co hectáreas; también destaca el 
caso de los agaveros, anotó, don-
de el 80 por ciento son pequeños 
productores. 

Defiende Calzada 
transparencia de 
recursos en SAGARPA

Tijuana, Baja California, febrero 25

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural de la Cámara de 
Diputados, José Erandi Bermúdez 
Méndez, reconoció la voluntad y 
sensibilidad de los funcionarios de la 
SAGARPA para conjuntar esfuerzos 

hacia un objetivo común: sacar ade-
lante a alrededor de 25 millones de 
mexicanos que viven y trabajan en el 
sector rural.
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Seguramente aún hay quienes 
no entienden la expresión : 
“atole con el dedo”.

Bueno, pues cabe observar que el 
atole, es un alimento, producto de 
diluir en agua o cualesquier otro lí-
quido, masa de maíz.

El atole es un alimento típico mexi-
cano y se ingiere, precisamente para 
satisfacer las necesidades alimenti-
cias. Principalmente en las mañanas 
o en la tarde. 

Y es riquísimo, ingerirlo, directamen-
te de un vaso o taza. A llenar.

Pero es absurdo pensar que se pue-
da tomar con un dedo. Meterlo en la 
taza o vaso y luego chuparlo. Es igual 
de rico, pero difícilmente calma o sa-
tisface el hambre. Ni a los niños. 

Los priistas, aspirantes a la candida-
tura a alcalde de Tijuana, consideran 
que el delegado del CEN del PRI, 
Leobardo Alcalá Padilla, les está 
viendo cara de niños tontos. 

Sabe la desesperación que enfren-
tan. Casi una angustia intolerable.  
Un día les dice que ya mero. Al día 

siguiente, que la próxima semana. 
Después que ya casi. Luego, que fal-
ta poco. Y así los ha traído. 

El inicio de semana, misterioso, los 
convocó a reunirse en un hotel de la 
zona río. Dada la proximidad de los 
tiempos, supusieron que ya había 
llevado la hora. 

Ahí estuvieron David Saúl Guakil, 
René Mendívil, Carlos Barboza y Car-
los Jiménez Ruíz. Supuestamente los 
principales aspirantes a la alcaldía de 
Tijuana.    

No es la primera vez que los citan, 
pero al ver que estaban ahí los prin-
cipales, pues pensaron que ya había 
llegado la hora. 

Además, ya se acabó el tiempo. A 
partir de la próxima semana, de-
berán celebrarse las convenciones 
municipales y distritales, para las 17 
diputaciones de mayoría relativa. 

Así es que no había dudas. Por fin 
había llegado la hora. 

La tensión natural, por tratar de adi-
vinar o conocer, cuál de los cuatro 
sería el “elegido”. Así es que todo 

empezó con una seriedad, casi se-
pulcral.  

Pero a medida que pasó el tiempo, 
todo fue cambiando. Pero no porque 
el delegado les disipara dudas. Para 
nada. 

Hablaron del clima. De la reciente 
visita del Papa y de muchas otras co-
sas más. Pero del proceso electoral, 
nada o casi nada. 

Ya para retirarse, los exhortó a que 
se pusieran de acuerdo, quien podría 
ser. Incluso les advirtió que si no se 
ponían de acuerdo, el partido podría 
decidirse a favor de alguna otra per-
sona, ajena al grupo. Y se retiró. 
 
Entonces, cada uno, por su parte, 
reconoció que el tal delegado, se 
estaba burlando de ellos. Que les ha 
venido dando “atole con el dedo”. 

Que lo único que ha hecho, es tratar 
de calmarlos, a base de mentiras, o 
verdades a medias, que le han permi-
tido darle largas al asunto. Al grado 
de que ya los tiene hartos. Nadie lo 
dijo, pero seguramente lo pensaron. 

Tratando de parecer democráticos, 

los dirigentes priistas cometieron 
el error de abrir la puerta de par en 
par. Hacerles creer que todos tenían 
posibilidades. 

Incluso, al invitar a los principales 
cuatro, Guakil, Mendívil, Barboza y 
Jiménez, les hicieron creer que ellos 
eran los únicos. 

Pensando que efectivamente la ca-
rrera era pareja, surgió el llamado 
“fuego amigo”. Directa o indirecta-
mente, ellos o sus aliados, trataron 
de marcar diferencias. Y empezaron 
las “guerras sucias”.

Pero ya se les agotó la paciencia. El 
“atole” no les calmó las ansias. Para 
nada.

Se dice que en realidad, la lista de 
aspirantes, ya fue “palomeada” por 
Manlio Fabio Beltrones, en la Ciudad 
de México. 

Que es casi seguro que esta semana 
empezará el recorte. Como cuando 
se integra la selección nacional de 
futbol.

Luego del hartazgo, vienen las de-
cepciones. Quizás ya no haya tiempo 

para cambio de bando, pero los que 
sean eliminados, podrían pensar en 
ello, en la última hora. 

Habrá quien advierta, que salieron 
sobrando las lealtades y la disciplina. 
Que hay un enorme retroceso. Que 
las “palancas” o “padrinos”, siguen 
siendo factores más fuertes, que la 
trayectoria partidista.

Que se regresa al pasado, cuando, 
un principio esencial, para hacer po-
lítica, era concentrarse en la Ciudad 
de México, para “picar piedra”.

La presencia de delegados del CEN 
del PRI, en la provincia, es parte de 
esto. Quien no conoce al “monarca” 
del priismo, el sonorense Manlio 
Fabio Beltrones, difícilmente puede 
pensar en lograr un “principado”.    

Y si esto no es posible, menos aún 
porque no hay tiempo para ello, no 
les queda más que seguir tragando 
“atole con el dedo”. Ni se quejen. 

Lo único que falta, es que luego les 
salgan que ninguno de los cuatro va 
a ser. Que la “elegida”, será una mu-
jer. Puede ser.

Palco de Prensa
Atole con el dedo    
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Desde 1992, cuando en Baja Ca-
lifornia se utilizó por primera 
ocasión en la historia del país 

una credencial estatal para votar 
con fotografía y listados nominales 
con imagen, que contenían toda la 
información de los electores, a los 
partidos políticos se les entregaba 
una copia de dichos listados, cuyos 
representantes ante las casillas utili-
zaban para cotejar que el ciudadano 
que acudía a las urnas fuera el mis-
mo que aparecía en el padrón. Y lo 
mismo ocurrió cuando el entonces 
Instituto Federal Electoral (hoy INE), 
también emitió sus propios listados 
desde la elección presidencial de 
1994

Sin embargo, lo que nunca previnie-
ron los legisladores y las autoridades 
electorales estatales y federales, es 
que esa gigantesca base de datos 
fuera utilizada de manera dolosa.

Así que cada vez que se celebra una 
elección, los representantes de los 
partidos políticos en las mesas de vo-
tación tienen en su poder la fotogra-
fía, el nombre, apellidos y dirección 
de los ciudadanos que residen en 

determinada sección electoral, pero 
después de la jornada nadie sabe 
qué pasa con los listados nominales.

Sin embargo, el viernes de la sema-
na pasada, después de tres años de 
que iniciara una investigación luego 
de que el periódico Reforma diera a 
conocer que el portal buscardatos.
com comercializaba los datos del pa-
drón electoral, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que preside Lorenzo 
Córdova, determinó sancionar con 
76 millones de pesos al partido Movi-
miento Ciudadano (MC), asegurando 
que el padrón que tenía la empresa 
correspondía al que se le había en-
tregado en 2010 a ese partido.

A estas alturas no dude usted que el 
padrón electoral completo esté ya 
en manos de la delincuencia organi-
zada.

Gastón con Castañeda

Por medio de un comunicado, el 
aspirante independiente a la presi-
dencia municipal de Tijuana, Gastón 
Luken Garza, informó que atendió 
una invitación de Jorge Castañeda 

Gutman, para acudir a la presenta-
ción de su libro “Sólo así: por una 
agenda ciudadana independiente”, 
evento que se llevó a cabo el lunes 
pasado en las instalaciones de la Uni-
versidad de Guadalajara.

Como se recordará, Jorge Castañeda 
intentó competir por la presidencia 
de la república en los comicios del 
2006, sin embargo, el Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) y la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación (SCJN), no 
le permitieron contender como can-
didato independiente.

Gastón Luken dio a conocer que 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 candi-
daturas 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 fuer-
za en la contienda; y generar una 

agenda ciudadana distinta a la de 
los partidos tomando en cuenta que 
el cambio que busca la ciudadanía 
para acabar con el hartazgo de los 
partidos vendrá de los independien-
tes, son los dos ejes principales que 
se mencionan en el libro.

Sólo Veracruz es bello… pero sin 
Duarte

Miguel Ángel Yunes Linares, pre can-
didato de la alianza PAN-PRD a la gu-
bernatura de Veracruz, aseguró que 
el mandatario priista de esa entidad, 
Javier Duarte, sí solicitará licencia a 
su cargo.

A través de las redes sociales el dipu-
tado federal con licencia dijo tener 
información de que Duarte dejará el 
puesto en medio de señalamientos 
por desvíos millonarios de recursos.

“Tengo información de que van a 
quitar Javier Duarte. Pero no lo van a 
quitar para hacerle justicia los vera-
cruzanos, lo van a quitar para prote-
ger al PRI y a su candidato tapadera 
porque saben que tienen perdida la 
elección para gobernador”, afirmó 

Yunes Linares.

El panista consideró que lo impor-
tante no es la salida de Duarte, sino 
que él y sus cómplices sean llevados 
ante la justicia, para que regresen 
todos los recursos públicos que des-
viaron.

Y durante una gira por Tabasco, el 
dirigente nacional del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones, aseguró el martes 
pasado que Duarte deberá respon-
der por los señalamientos sobre 
presuntas irregularidades en su ad-
ministración.

No obstante, por medio de la cuenta 
oficial de twitter de Comunicación 
Social del Gobierno de Veracruz se 
rechazó la salida del mandatario es-
tatal.

“Falsos los rumores de la supuesta 
licencia del gobernador Javier Duar-
te”, publicó la oficina gubernamen-
tal.

La Bufadora
Padrón sin control
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Viernes 26 de febrero de 2016
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Umberto Eco falleció la sema-
na pasada. Se trata de uno de 
los filósofos y semiotas más 

relevantes de los últimos 100 años. 
Su deceso obliga no sólo a destacar 
la importancia de su obra, sino en 
general a la fundamental relevancia 
que tiene la filosofía y la urgencia de 
su “rescate” en sociedades como la 
nuestra.

¿Rescate de qué? En primer lugar, 
de sí misma. De su tendencia al 
academicismo, a la excesiva espe-
cialización y a una práctica endo-
gámica que no hace sino potenciar 
el aislamiento en que se encuentra 
la comunidad filosófica. Un asunto 
sintomático, por ejemplo, es que ca-
recemos de un dato preciso respecto 
de cuántas filósofas y filósofos hay 
en el país.

En segundo lugar, es justo decir que 
urge un rescate social de la filosofía; 
es decir, un proceso de revaloración 
en torno a lo que las y los filósofos 
pueden y tienen la responsabilidad 
de hacer: pensar y aportar pensa-
miento crítico respecto de nuestros 
problemas fundamentales.

Por ejemplo, ¿cuál es el estado del 
saber en México? ¿Cómo podemos 
repensar al Estado y a sus institucio-
nes? ¿Cómo pensar al problema de la 
justicia, la violencia y el malestar so-
cial? ¿Qué puede decir la comunidad 
filosófica respecto de la pobreza, la 
desigualdad, la marginación, el ham-
bre y otras cuestiones urgentes?

¿Cuál es el estado del arte y de la in-
dustria cultural? ¿Cómo hacer, cons-
truir o replantear una filosofía de la 
historia desde la perspectiva mexi-
cana? ¿Cómo pensar la globaliza-
ción y la acelerada expansión de las 
tecnologías de la comunicación y la 
información y las nuevas formas de 
socialización a través de redes elec-
trónicas? ¿Cómo pensar a la ciencia 
y al desarrollo tecnológico, su uso 
y sus aplicaciones en la vida coti-
diana? ¿Cómo plantear y pensar los 
problemas y dilemas éticos que nos 
imponen disciplinas como las neu-
rociencias, la genética, la biología y 
otras ramas de alta especialidad o de 
nueva creación?

Sobre esto hay ya libros publicados 
e investigaciones en curso; para-

digmáticamente en la Facultad de 
Filosofía y en los Institutos de In-
vestigaciones Filosóficas, Estéticas 
y Filológicas de la UNAM; en mucho 
menor medida en algunas universi-
dades estatales y todavía menos, en 
las escuelas privadas, en donde en 
muchos casos, la enseñanza de la fi-
losofía está vinculada a escuelas que 
suelen confundirse con enseñanza 
teológica o hasta con adoctrina-
miento religioso.

La filosofía, afirmaba con razón 
Eduardo Nicol, es un saber que habla 
con palabras mayores; que es fun-
damental para nuestras sociedades, 
porque nos permite “comenzar de 
nuevo”, desde el origen, en el análisis 
y problematización de los problemas 
más inmediatos de la vida cotidiana, 
que son a final de cuentas en los 
que se sintetiza y expresan los más 
complejas y profundas temáticas del 
mundo y la vida en el mundo.

Umberto Eco, pero también George 
Steiner; y antes que ellos Gadamer, 
Heidegger, Wittgenstein, Russell y 
otros más, nos han enseñado que 
se puede pensar al más alto nivel 

de profundidad filosófica, sin aban-
donar la vocación pedagógica de 
la filosofía; es decir, sin dejar de ser 
rigurosos en el lenguaje, han sido 
generosos en su constante enseñan-
za, tanto en el aula como a través de 
conferencias, charlas y textos publi-
cados en diarios y revistas.

Heidegger no se equivocó al decir-
nos que ni la ciencia ni la técnica 
han sido capaces, por sí mismas, 
de darnos claridad y sentido ético; 
capacidad crítica frente al poder y 
frente a las tecnologías del poder y 
de la perversión, como les hubieran 
llamado Foucault y Kristeva.

Así las cosas, ante tanta desolación, 
desesperanza y nubarrones en el ho-
rizonte, la filosofía hoy tiene el reto 
de recobrar el prominente espacio 
que nunca debió abandonar o del 
que ha sido desplazada: ser la guía, 
desde la morada del ser que es el 
Lenguaje, del pensamiento crítico 
y del debate público en torno a las 
agendas más importantes que nos 
atañen como sociedad y como hu-
manidad.

Yo opino que
La fundamental importancia de la filosofía
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

En años recientes es común 
conocer de situaciones en las 
que se contraponen y desdibu-

jan las fronteras entre la procuración 
de la seguridad y soberanía de los 
Estados, y la garantía de derechos 
individuales a la privacidad y pro-
tección de datos personales. En 
situaciones de inseguridad, violen-
cia y terrorismo, los gobiernos han 
requerido en ocasiones que las com-
pañías tecnológicas proveedoras de 
servicios, aplicaciones y contenidos 
(telecomunicaciones, redes socia-
les, mensajería instantánea, correo 
electrónico, entre otros), así como 
fabricantes de dispositivos, den a 
conocer contenido privado de las 
comunicaciones y otros datos perso-
nales de individuos específicos.

Las mejores prácticas y legislación 
internacional relativa al control, re-
gistro y retención de datos persona-
les apuntan a que la obligación que 
tienen estas empresas bajo estos es-
cenarios, consiste únicamente en en-
tregar a los gobiernos información 

relativa a aquellos datos implícitos a 
la comunicación de un mensaje, tales 
como el nombre o número de identi-
ficación del destinatario y receptor, 
dirección de origen, duración, fecha 
y hora de la comunicación; no así el 
contenido del mensaje o comunica-
ción por sí mismo.

Este contexto resulta relevante a 
la luz del actual diferendo entre la 
empresa de tecnología Apple y el 
Buró Federal de Investigación (FBI, 
por sus siglas en inglés) de Estados 
Unidos. La disputa versa en el reque-
rimiento de acceso o desbloqueo de 
un dispositivo celular propiedad de 
uno de los agresores del reciente 
ataque terrorista en San Bernardino, 
California, hecho por la agencia de 
investigación criminal a la tecnoló-
gica para coadyuvar en su investi-
gación.

Este nuevo escenario de colisión 
entre la obligación de procuración 
de seguridad y justicia que tienen 
los gobiernos, y la garantía de pro-

tección de datos personales que ase-
guran las empresas, ha trascendido 
a toda la industria, generando dos 
vertientes de opinión contrastan-
tes. Por un lado, están aquellas que 
toman forma bajo la figura de las 
empresas tecnológicas Apple, Face-
book y Google, las cuales se oponen 
terminantemente a crear una venta-
na de acceso indirecto al dispositivo 
y a los contenidos, puesto que impli-
caría una violación transcendental a 
la privacidad, así como sentaría un 
precedente negativo para el futuro.

Mientras que en el lado contrario, 
se encuentran el FBI y Bill Gates que 
propugnan por la obligación que 
tienen las empresas tecnológicas de 
colaborar con la justicia en situacio-
nes como ésta. Puesto que se trata-
ría de conceder el acceso particular 
a un solo dispositivo, no así de crear 
una herramienta de desbloqueo indi-
recto para todos los dispositivos en 
general.

En México, la reglamentación en 

materia de colaboración con la justi-
cia por parte de los proveedores de 
servicios de comunicaciones, apli-
caciones y contenidos sólo permite 
el acceso a datos generales de las 
comunicaciones, no así del conteni-
do propio de éstas, en línea con las 
mejores prácticas internacionales.

Al respecto, The Social Intelligence 
Unit (The SIU) en su publicación 
“Evolución de Requerimientos Gu-
bernamentales de Usuarios de Re-
des Sociales y Correo Electrónico”1 
revela que empresas como Google, 
Facebook, Twitter, Yahoo y Microsoft 
han respondido requerimientos gu-
bernamentales de datos sobre usua-
rios mexicanos de sus servicios. Al 
cierre del primer semestre de 2015, 
los requerimientos de información 
a estas empresas contabilizaron 
973 en México, los cuales incidieron 
sobre datos de 1,712 cuentas o usua-
rios. Esto equivale a que en prome-
dio, se hicieron efectivas 49% de las 
solicitudes de información guber-
namentales a estos proveedores de 

servicios tecnológicos.

Resulta relevante el resultado de la 
disputa entre el FBI y Apple, puesto 
que sentará un precedente para Mé-
xico en el camino de balance entre la 
procuración de seguridad y justicia, 
y la protección de la privacidad de 
los individuos. Si bien en nuestro 
país los actos de violencia no han 
redundado en dilemas por obtener 
información de las comunicaciones 
privadas, la legislación actual es-
tablece que estas son inviolables. 
Es así que cualquier intervención a 
estas por parte de las autoridades 
correspondientes sólo podrá ser 
acotada.
 
1 The SIU. “Evolución de Reque-
rimientos Gubernamentales de 
Usuarios de Redes Sociales y Correo 
Electrónico”. Disponible en:  http://
bit.ly/1PXz4us

The Competitive Intelligence Unit
Relevancia del Caso FBI vs. Apple para México
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   @ernestopiedras
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En segundo 
lugar, es justo 
decir que urge 
un rescate social 
de la filosofía; es 
decir, un proceso 
de revaloración 
en torno a lo que 
las y los filósofos 
pueden y tienen 
la responsabi-
lidad de hacer: 
pensar y aportar 
pensamiento 
crítico respecto 
de nuestros pro-
blemas funda-
mentales.
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Creció el déficit en cuenta corriente de México 
en el 2015
Ciudad de México, febrero 25 (SE)

Los precios del petróleo no se 
recuperarán hasta el segundo 
semestre del año próximo en el 

mejor de los casos, dijo el secretario 
de Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, que se sumó a un coro de 
empresarios y funcionarios que pro-
nostican un largo período de precios 
bajos.

El pronóstico sugiere más problemas 
para el sector de energía y los países 
petroleros, en tanto el crudo Brent, la 
referencia global, se negocia cerca 
del nivel más bajo en 12 años. Méxi-
co, que no es miembro de la OPEP, 
está dispuesto a participar en una 
reunión de productores integrantes 

y no integrantes de la organización 
para analizar un posible congela-
miento de la producción, dijo Cold-
well el miércoles en una entrevista 
en la conferencia IHS CERAWeek en 
Houston. Él y el ministro de Petróleo 
saudita, Ali al-Naimi, se reunieron el 
martes para hablar del mercado de 
petróleo, dijo Coldwell.

“La recuperación del precio del pe-
tróleo va a llevar mucho tiempo”, 
dijo Coldwell. “Pienso que una re-
cuperación del precio podría llevar 
entre un año y medio y dos años”.

Al-Naimi dijo el martes en la misma 
conferencia que el acuerdo para 

congelar la producción marcó “el 
comienzo de un proceso” que con-
tinuará con nuevas conversaciones 
entre países productores en marzo. 
Venezuela dijo el mismo día que 
Arabia Saudita, Rusia y otros impor-
tantes países petroleros analizaban 
reunirse el mes próximo.

México, que en la actualidad es el 
décimo mayor productor según la 
Administración de Información so-
bre Energía de los Estados Unidos 
(EIA, por la sigla en inglés), fue el 
artífice de una serie de reducciones 
de la producción de petróleo en 1998 
y 1999 que reanimaron los precios y 
en las que participaron los países de 

Ciudad de México, febrero 25 
(Eleconomista.com)

la OPEP y varios no pertenecientes a 
la organización.

DOS MILLONES DE BARRILES

El mercado tiene un excedente de 
oferta de alrededor de 2 millones de 
barriles por día, dijo Coldwell, lo que 
equivale al consumo de Francia. En 
momentos en que los inventarios de 
petróleo crecen a diario, la Agencia 
Internacional de Energía (IEA, por 
la sigla en inglés) advirtió el 9 de fe-
brero que era “muy difícil determinar 
cómo los precios del petróleo pue-
den experimentar un incremento 
importante”. Es improbable que Mé-
xico reduzca la producción en este 

momento, dijo Coldwell.

“México no ha contribuido al actual 
exceso de oferta”, dijo, y agregó que 
la producción del país ha declinado 
alrededor de 1 millón de barriles por 
día durante los últimos 10 años.

Al-Naimi dijo el martes que Arabia 
Saudita, el mayor exportador de 
petróleo del mundo, no reducirá la 
producción. En lugar de ello, sugirió 
que los productores de costos altos 
tenían que “bajar los costos, tomar 
crédito o cerrar”. Añadió: “Suena 
duro, y por desgracia lo es, pero es 
la forma más eficiente de devolver el 
equilibrio a los mercados”.

SENER asimila que precios del petróleo subirán 
hasta 2017

México amplió en 2015 el dé-
ficit en su cuenta corriente 
por el desplome en el valor 

de sus exportaciones petroleras y el 
estancamiento en el envío de otros 
bienes al exterior, en medio de una 
severa depreciación de la moneda.

El déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos fue de 32,381 mi-
llones de dólares (mdp) el año pasa-
do, equivalente al 2.8% del Producto 
Interno Bruto (PIB), informó el jueves 
el Banco de México.

El resultado superó el saldo negativo 
de 1.9% de 2014 y fue un poco más 
abultado que el 2.6% del PIB estima-
do para 2015 por la entidad moneta-
ria hasta hace algunos meses.

“Las exportaciones manufactureras 
de México exhibieron un estanca-
miento en 2015, a pesar de la depre-
ciación del tipo de cambio real del 
peso frente al dólar”, dijo el reporte 
del Banco Central.

“Por su parte, las exportaciones pe-
troleras mostraron una trayectoria 
decreciente, resultado de una dis-
minución en el precio de la mezcla 
mexicana de exportación, al tiempo 
que el volumen exportado no regis-
tró una clara recuperación”, agregó.

El precio promedio de la mezcla 
mexicana de crudo en 2015 fue de 
43.29 dólares por barril, la mitad de 
los 85.48 dólares el barril del año 
previo, de acuerdo con datos oficia-
les.

En tanto, las exportaciones petro-

leras promediaron 1.172 millones de 
barriles diarios en 2015, apenas en-
cima de los 1.142 millones de barriles 

diarios de 2014.

Por su parte, el peso se ha depre-

ciado alrededor de 5% en lo que va 
del año, lo que se suma a una caída 
del 17% en el 2015, golpeado por la 

baja en los precios del crudo y por 
el aumento en la tasas de interés de 
Estados Unidos.

Viernes 26 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 25 (SE)

En línea con el optimismo ob-
servado en las bolsas de Wall 
Street, el Índice de Precios y 

Cotizaciones cerró este jueves con 
una ganancia de 0.60 por ciento, 
luego de dos días de movimientos 
negativos.

Al término de las operaciones, el 
indicador se ubicó en 43 mil 434.55 
puntos, en una jornada que dejó 22 
emisoras con ganancias, 14 a la baja 
y una sin movimiento.

Las acciones que más ganaron en la 
sesión fueron las de Gruma, con un 
avance de 2.89 por ciento, seguidas 
de las de Ohl México y Grupo Aero-
portuario del Pacífico, con alzas de 
2.67 y 2.57 por ciento, respectiva-
mente.

En contraste, los títulos con mayores 
caídas fueron los de Gentera, que 
perdieron 3.35 por ciento en el día, 
los de Industrias Ch, con una caída 
de 3.12 por ciento, y los de Genomma 
Lab Internacional, con una de 3.05 
por ciento.

Esta semana vence el plazo para que 
las emisoras del mercado mexicano 
den a conocer sus reportes trimes-
trales, por lo que jueves y viernes se 
registrará un mayor flujo de infor-
mes.

El nerviosismo en los mercados bur-
sátiles se ha reducido y la volatilidad 
se ubica en su nivel más bajo de 
2016.

Al cierre de la jornada, el índice VIX, 
también conocido como el índice del 

dólar interbancario cerró en 18.109 
unidades a la venta, lo que represen-
tó para el peso un avance de 6.30 
centavos, equivalente a 0.35 por 
ciento.

Entre los aspectos favorables de 
la jornada  destacaron el compor-
tamiento de las órdenes de bienes 
duraderos en los Estados Unidos, al 
subir sorpresivamente 4.9 por ciento 
durante el pasado enero.

El comportamiento de las órdenes 
de bienes duraderos puede ser un 
indicio de que la tan temida desace-

miedo, se ubicó en 19.11 puntos, un 
mínimo del año. Este indicador, cal-
culado por el Chicago Board Options 
Exchange (CBOE), refleja una esti-
mación de mercado de la volatilidad 
futura sobre el índice bursátil más 
amplio de ese país, el S&P 500.

Una mayor confianza en la econo-
mía ante buenos datos económicos 
publicados este jueves, así como un 
repunte en el precio del petróleo 
fueron los principales catalizadores 
del día.

El promedio industrial Dow Jones 

subió 1.29 por ciento, en tanto el S&P 
500 y el Nasdaq subieron 1.13 y 0.87 
por ciento.

El sector financiero y el de tecnolo-
gía fueron los que dieron un mayor 
impulso a los índices.

PESO BIEN

En el mercado cambiario el peso 
mostró un buen desempeño. El dólar 
en ventanilla bancaria concluyó en 
18.40 unidades.

El Banco de México informó que el 

leración de la economía norteameri-
cana al inicio del presente año no fue 
tan profunda, como se había estado 
especulando anteriormente.

Las solicitudes por seguro de des-
empleo se reportaron en 272 mil 
en la semana terminada el 20 de 
febrero de este año, lo cual muestra 
una consolidación en su proceso de 
recuperación.

11.9600	  

19.3915	  

18.1075	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/25/16	  	  
(Pesos)	  
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Los seis factores que amenazan con detonar una 
recesión mundial
Madrid, España, febrero 25 
(ELeconomista.es)

Los inversionistas de todo el 
mundo siguen enfrentando va-
rios desafíos. Los riesgos de re-

cesión parecen haberse moderado, 
pero no así el debilitamiento en las 
ganancias corporativas. Otra duda 
importante para los accionistas está 
en la hoja de ruta de la Reserva Fe-
deral (Fed). Es probable que la Fed 
cumpla con su palabra y proceda 
cautelosamente, pero la inflación se 
ha fortalecido, lo que sugiere que 
el banco central puede no ser tan 
conciliador  como  lo  espera  el  mer-
cado.

La Reserva Federal se encuentra en 
una situación un poco complicada. 
Los datos económicos, particular-
mente del sector industrial, son 
moderados, mientras que las ex-
pectativas de inflación permanecen 
cerca de los niveles más bajos de los 
últimos años. Aun así, la mayoría de 
las medidas de inflación real están 
mejorando. La inflación subyacente 
de EEUU es de un 2,2%, el ritmo más 
rápido registrado desde el otoño de 
2008.

“Siguen cayendo los precios de los 
bienes importados, tanto de los 
productos del petróleo como de los 

que no tienen relación con la ener-
gía, pero la inflación inmobiliaria y 
médica se está acelerando”, señala 
Russ Koesterich, estratega jefe de 
Inversiones Globales de BlackRock 
en su último informe.

Es poco probable que la Reserva 
Federal aumente las tasas de interés 
cuatro veces este año, como lo sugi-
rió en diciembre pasado, ¿pero espe-
rarán los bancos centrales durante 
todo el 2016?. “Probablemente no; 
sin embargo, esto es exactamente lo 
que está sugiriendo el mercado de 
futuros. Cualquier alza representa-
ría una postura más combativa que 
la que el mercado está reflejando 
actualmente”, apunta Koesterich. 
“Si esto sucede en el contexto de un 
dólar más sólido, representará un 
mayor ajuste de las condiciones ya 
difíciles de los mercados financie-
ros”, añade.

En estos momentos los riesgos para 
la economía global, los mercados de 
todo el mundo y el posible endureci-
miento de las condiciones financie-
ras pueden resumirse en seis facto-
res, según determinan los expertos 
de Deutsche Bank en un informe pa-
ralelo distribuido entre sus clientes.

1. China

El riesgo de una fuerte devaluación 
del yuan se mantiene pero el esce-
nario base contempla una deprecia-
ción gradual que mantenga al yuan 
estable frente a una cesta de mone-
das globales. Hasta ahora, las deva-
luaciones sorpresa de la divisa china 
frente al dólar no han tenido aspira-
ciones competitivas sino que han 
respondido a un aumento indeseado 
del yuan frente a otras monedas, es-
pecialmente países vecinos a China, 
dada la fortaleza del billete verde.

2. Sector financiero europeo

La tensión del mercado ha vuelto a 
fijarse en el sector bancario europeo, 
asediado por los temores de más 
requisitos de capital, más regula-
ciones, decepcionantes beneficios, 
el cúmulo de la morosidad de los 
bancos italianos y la perspectiva de 
unos tipos de interés más bajos du-
rante más tiempo, lo que ejerce una 
mayor presión sobre los márgenes 
bancarios. El alivio podría producirse 
si se ofrece algún tipo de garantía 
que especifique que los requisitos de 
capital no aumentarán significativa-
mente y que los bancos estarán pro-

tegidos de los costes potenciales de 
las tasas de interés negativas sobre 
los depósitos.

3. Petróleo

Las perspectivas a corto plazo para 
los precios del petróleo son inciertas 
y las perspectivas de una recupera-
ción sostenida de los precios sólo se 
perfila para más allá de 2016. La dis-
minución general ha estado impulsa-
da por un exceso de suministro pero 
las preocupaciones de la demanda y 
el mercado han contribuido a las caí-
das. En los niveles actuales, el impac-
to de las grandes oscilaciones de los 
precios es cada vez menos relevante 
para los mercados y las perspectivas 
macro.

4. Fed

En estos momentos menos del 50% 
del mercado espera un alza de tasas 
en 2016. Esta creencia es exagerada 
pero requiere una revisión sobre 
las perspectiva de crecimiento de 
Estados Unidos para garantizar que 
la  expansión  no  se  está  desace-
lerando.

5. Brexit

El acuerdo entre el Reino Unido y 
la UE es un aspecto positivo ya que 
permite al primer ministro inglés, 
David Cameron, implementar una 
fuerte campaña a favor de la perma-
nencia. El referéndum se llevará a 
cabo el 23 de junio, por lo tanto, limi-
ta el período de incertidumbre. Para 
Deutsche Bank, el escenario base es 
una victoria marginal que apueste 
por la permanencia, pero el riesgo de 
que un Brexit se materialice es alta.

6. Deuda privada emergente

En estos momentos, las reservas de 
liquidez son suficientes para el 2016, 
pero los problemas de solvencia 
podría acelerarse el año que viene. 
Aproximadamente 3,5 billones de 
dólares de deuda en dólares ha sido 
emitida por las empresas de países 
emergentes desde 2010. Muchas de 
estas empresas tienen ingresos en 
dólares o se han cubierto su expo-
sición a la volatilidad de las divisas. 
Sin embargo, algunas compañías 
enfrentarán problemas ya que la 
fortaleza del dólar y el aumento de 
los costes de financiación en dólares 
activarán una oleada de impagos 
corporativos.
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Después de unos años de razo-
nable calma en los mercados 
y un crecimiento estable en 

todo el mundo, Citigroup Inc. infor-
mó que las probabilidades de una 
recesión global ya son altas y siguen 
subiendo. “En nuestra opinión, el cre-
cimiento mundial está en un punto 

altamente precario, después de 2-3 
años de relativa calma,” señaló el 
equipo de economistas, dirigido por 
Willem Buiter.

“Las fragilidades de larga data en la 
economía mundial se relacionan con 
las desaceleraciones estructurales 

y cíclicas en China y su régimen de 
tipo de cambio insostenible, el ex-
cesivo nivel de endeudamiento en 
muchos países y sectores y la incerti-
dumbre geopolítica regional actual”, 
dijeron los economistas.

En consecuencia, los analistas revi-

saron su pronóstico de crecimiento 
para este año en las economías 
avanzadas desde un 2.4 por ciento 
en enero de 2015 a 1.6 por ciento en 
la actualidad, y advirtieron que la ci-
fra de 2016 “bien podría ser menor.”

Cuando se refieren a lo que ellos lla-

man “el verdadero crecimiento chi-
no”, el equipo de Citigroup considera 
que el crecimiento global podría ha-
ber sido de tan sólo un 2 por ciento 
en el último trimestre de 2015. 

Esa es la variación más baja desde 
la recesión de la zona euro de 2012-
2013, y si el crecimiento se mantiene 
en niveles bajos, se calificaría como 
una recesión global en función de 
sus medidas:

“El deterioro más reciente en el pano-
rama global se debe a un moderado 
empeoramiento de las perspectivas 
de las economías avanzadas (AE), un 
gran aumento de la incertidumbre 
sobre las perspectivas AE (en parti-
cular para EU) y un endurecimiento 
de las condiciones financieras de 
todo el mundo. A diferencia de la 
mayoría de los años anteriores, el 
más reciente empeoramiento de las 
perspectivas de crecimiento mun-
dial y el sentimiento global es, por 
tanto, impulsado por las economías 
avanzadas en lugar de [mercados 
emergentes]. El crecimiento global 
podría caer hasta incluso un 1 por 
ciento o menos, en el caso de una re-
cesión de AE aún mayor incluyendo 
por ejemplo, una recesión en  Esta-
dos  Unidos.

Citi rebaja su previsión de crecimiento mundial; 
habla de recesión

París, Francia, febrero 25 (SE)

La economía española creció un 
0,8% en el cuarto trimestre de 
2015 y un 3,2% en el conjunto 

del año, su mayor alza desde 2007, 
gracias al consumo y la inversión, 
que mostraron aumentos anuales 
del 3% y del 6,4%, respectivamente, 
según la Contabilidad Nacional Tri-
mestral publicada este jueves por 
el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que confirma así los datos 
avanzados a finales de enero.

Es el segundo año consecutivo en 
el que aumenta el PIB nacional des-
pués de que en 2014 subiera 1,4%, es 
decir, 1,8 puntos menos de lo que lo 
ha hecho en 2015. Este crecimien-
to del 3,2% logrado el año pasado 
coincide con la previsión que había 
realizado el Banco de España y se 
encuentra una décima por debajo 
de lo estimado por el Gobierno. A 
precios corrientes, el PIB alcanzó los 
1.081.190 millones de euros en 2015, 
lo que supone un aumento del 3,8% 
en términos nominales.

En el cuarto trimestre de 2015 el em-
pleo aumentó a un ritmo del 3% en 
términos interanuales, una décima 
menos que en el trimestre anterior, 

lo que se traduce en la creación de 
495.000 empleos equivalentes a 
tiempo completo en un año.

En los últimos tres meses de 2015 el 
PIB avanzó  0,8% en tasa intertrimes-
tral, gracias al comportamiento del 
consumo y la inversión, que crecie-
ron, aunque a menor ritmo que en el 
trimestre anterior.

Aunque el repunte trimestral del PIB 
iguala el del tercer trimestre de 2015, 
se sitúa dos décimas por debajo del 
1% conseguido entre abril y junio, 
hasta ahora el ritmo trimestral de 
avance más elevado desde que la 
economía española inició la recupe-
ración.

La tasa interanual del PIB, por su 
parte, se situó en el 3,5% en el cuarto 
trimestre de 2015, una décima más 
que en el trimestre anterior. De esta 
forma, el crecimiento interanual de 
la economía española vuelve a nive-
les de finales de 2007.

Con el repunte trimestral del PIB 
entre octubre y diciembre se enca-
denan ya diez trimestres de avances, 
mientras que la tasa interanual acu-

mula ocho trimestres en positivo.

El INE ha explicado que la acelera-
ción en la variación interanual del 

PIB es consecuencia de una menor 
aportación negativa de la demanda 
externa, que pasa de una contribu-
ción de -0,7 puntos a -0,6 puntos, y 

del mantenimiento de la aportación 
de la demanda nacional en 4,1 pun-
tos.

El PIB de España creció  0.8% en el cuarto trimestre de 2015

Nueva York, Estados Unidos, 
febrero 25 (SE)
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, recibió en 
la Residencia Oficial de Los Pi-

nos a Joseph Biden, Vicepresidente 
de los Estados Unidos.

Durante la misma Peña Nieto aseve-
ró que México y Estados Unidos han 
estrechado su relación y ampliado 
sus temas de trabajo y análisis, lo 
que ha permitido crear una visión 
compartida para hacer frente a pro-
blemas y oportunidades que tienen 
en común

El objetivo central es hacer de Amé-
rica del Norte la región más produc-
tiva y competitiva del mundo, para 
generar bienestar a ambas socie-
dades, abundó durante un mensaje 
conjunto con el vicepresidente de 
Estados Unidos, Joseph Biden, de 
visita en México..

Peña refirió que como resultado de 
la reunión: He enviado al Senado de 
la República, para su ratificación, el 
Acuerdo Bilateral de Servicios Aé-
reos que acercará más a nuestras 
sociedades al ampliar el número de 
vuelos y destinos, con opciones más 
eficientes y accesibles.

“También dimos cuenta de obras de 
infraestructura que hoy nos acer-
can más: una conexión peatonal 
aeroportuaria en Tijuana-San Diego; 

el puente ferroviario construido, 
después de más de cien años, en-
tre Matamoros y Brownsville, y el 
puente, recientemente inaugurado, 
Guadalupe-Tornillo.

“Hemos lanzado programas de 
preinspección conjunta de carga, es 
decir, revisión de la carga que va de 
México a Estados Unidos, y de Esta-
dos Unidos a México, en este intenso 
comercio que hacemos entre ambas 
naciones, que nos va a permitir redu-
cir costos y tiempos para la mercan-
cía que va de un país a otro.

“Hemos, también, de trabajar, en una 
mayor cooperación en los ámbitos 
de telecomunicaciones y energía, 
sectores fundamentales para el futu-
ro económico.

“Acordamos seguir impulsando lo 
que ha sido el FOBESII, que es este 
Foro Bilateral sobre Educación Supe-
rior, Educación e Investigación, que 
nos permita tener un mayor inter-
cambio académico de estudiantes, 
que, de ambas naciones, puedan 
eventualmente estudiar en alguno 
de los dos países.

“El número ha sido creciente, pasa-
mos de tener, en el caso de México, 
del orden de 15 mil estudiantes por 
año, estudiando en los Estados Uni-
dos. 2015 ya registró 35 mil estudian-

tes, y nos hemos trazado una meta 
de superar del orden de 50 mil estu-
diantes, o más, para este año 2016.

“Concluiría, señor Vicepresidente, 
diciendo que sin duda su visita hoy a 
nuestro país reafirma la amistad que 
hay entre Estados Unidos y México. 

Esta visión, repito, compartida, entre 
el Gobierno de Estados Unidos y de 
México, para hacer equipo, para ha-
cer trabajo coordinado frente a pro-
blemas que tenemos en común, fren-
te a oportunidades que tenemos en 
común. Hemos pasado de tener una 
relación muy enfocada a temas de 

seguridad casi monotemática, para 
ampliar nuestra agenda y trabajar 
en distintos mecanismos, para lograr 
que Norteamérica sea una región 
más productiva y más competitiva”, 
dijo el presidente de México.

Avanza Acuerdo 
Bilateral de 
Servicios Aéreos 
México-EE.UU.
Ciudad de México, febrero 25 (UIEM)
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Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 25 (UIEM)

El nivel de satisfacción de los 
mexicanos con su vida registró 
un ligero descenso en enero de 

Autorreportado (BIARE), del INEGI, 
que se refiere a las percepciones de 
los individuos en edad adulta sobre 

su propia situación y contexto.

El promedio se ubicó en 8 puntos, 
por debajo de los 8.2 puntos de hace 
un año, en una escala del 1 al 10, 
medido el módulo de Bienestar Au-
rorreportado (BIARE), que se refiere 
a las percepciones de las personas 
adultas sobre su situación.

Donde los mexicanos muestran un 
menor grado de satisfacción son: la 
seguridad ciudadana, donde se ob-
tuvieron 5.4 puntos. Le siguen la sa-
tisfacción en el país, con 6.6 puntos y 
en la ciudad, con 7.7 puntos.

Con lo que están más a gusto es con 
sus relaciones personales, con 8.6 
puntos; con su actividad u ocupa-
ción, con 8.5 puntos, así como en su 
estado de salud, vivienda y logros en 
la vida, con 8.3 puntos cada uno.

De acuerdo con el reporte del Institu-

to Nacional de Estadística y Geogra-
fía el 2.7 por ciento de la población 
adulta que reside en las ciudades 
registró promedios de satisfacción 
con su vida inferiores o iguales a 4 
puntos; un 10.3 por ciento reportó 
un promedio entre 5 y 6; un 46.7 por 
ciento entre 7 y 8 y el restante 40.2 
por ciento registró un promedio de 9 
puntos o más.

Por entidad, los capitalinos son los 
que muestran un mayor nivel de 
satisfacción con su vida, con 8.5 pun-
tos; le siguen, todos con 8.3 puntos, 
los habitantes de Chihuahua, Baja 
California Sur y Tamaulipas.

Los menos satisfechos se encuen-
tran en Oaxaca, con 7.5 puntos; Pue-
bla, con 7.6, y le siguen los habitantes 
de Morelos, Veracruz y Aguascalien-
tes, con 7.7 puntos.

Mexicanos, menos satisfechos con su vida en 2016
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El expresidente de El Salvador, 
Elías Antonio Saca, deberá ex-
plicar por qué su patrimonio 

aumentó entre 5 y 10 millones de 

dólares durante su mandato.

La Corte Suprema de El Salvador 
tomó la decisión de someter a juicio 

a Elías Antonio Saca, expresidente 
de esa nación entre los años 2004 y 
2009. Esto después de realizar una 
auditoría de sus bienes donde se ha-

llaron 13 anomalías.Los cargos que 
enfrentará Elías Saca son enriqueci-
miento ilícito, e irregularidades en la 
declaración de patrimonio.

El acuerdo de llevar a juicio al ex-
mandatario fue tomado en la sesión 
de la Corte Plena, en la que 13 de los 
15 magistrados votaron a favor de 
llevar el caso del ante tribunales. El 
monto total que Saca no ha podido 
justificar en su patrimonio no está 
del todo claro, aunque se habla de 5 
millones de dólares, algunos medios 
salvadoreños señalan que el total 
cuestionado asciende a 10 millones 
de dólares, dinero que fue acumula-
dos durante su mandato.

El comisionado del Instituto de Acce-
so a la Información Pública (IAIP), Jai-
me Campos, detalló que la sección 
de probidad de la Corte Suprema no 
encontró justificación de la acumula-
ción de bienes durante el mandato 
de Saca, por lo que “hay suficiente 
indicios para pensar en un enrique-

cimiento ilícito”.

Se suma a la lista de presidentes 
procesados

En el proceso judicial que debería 
iniciarse este año, Saca tendrá que 
explicar de dónde sacó el dinero 
que consta en las irregularidades de 
su declaración patrimonial. De esta 
forma, Elías Antonio Saca se suma 
a Mauricio Funes, presidente de El 
Salvador entre 2009 y 2014, que des-
de ayer es procesado por el mismo 
delito.

Saca encabezó el cuarto gobierno 
consecutivo del partido derechista 
Alianza Republicana Nacionalista y 
es el segundo presidente derechista 
sometido a juicio por enriquecimien-
to ilícito, el primero fue Francisco 
Flores, quien desvió 10 millones de 
dólares donados por Taiwán a las 
víctimas del terremoto que azotó a 
ese país el 2001.

Expresidente 
de El Salvador será  
llevado a juicio por 
enriquecimiento 
ilícito
San Salvador, El Salvador, febrero 25 
(Deustche Welle)

Viernes 26 de febrero de 2016

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, reconoció hoy el triunfo 
del “no” a la modificación de la 

Constitución que le hubiera permiti-
do aspirar a un cuarto mandato de 
cinco años en las elecciones de 2019.
 
“Quiero decirles que respetamos los 
resultados, es parte de la democra-
cia. Pero también quiero decirles que 
si el “sí” remontaba, con seguridad 
la derecha hubiera señalado que era 
con fraude”, dijo Evo Morales en rue-
da de prensa en el Palacio Quemado. 
Este fue el reconocimiento oficial del 
presidente boliviano que hasta hoy 
(24.2.2016) no había reconocido pú-
blicamente su derrota en el referén-
dum del domingo pasado.

“Puede haber sido un error aceptar 
convocar al referéndum, pero soy 
disciplinado al pedido de los movi-
mientos sociales. Estamos derrota-
dos, pero es una pequeña batalla. 
Vamos a continuar con la lucha con 
más fuerza, con mayor experiencia 
y mayor unidad”, agregó el manda-
tario que también habló de la lucha 
contra el capitalismo y criticó am-
pliamente el uso de las redes sociales 

para atacarlo, sugiriendo incluso que 
se legisle al respecto para controlar 
la difusión de noticias y encuestas.

Satisfacción por el voto duro a fa-
vor del presidente

La opción del “no” consiguió un apo-
yo del 51,30 por ciento, aventajando 
por 2,6 puntos porcentuales al “sí”, 
que logró un 48,70 por ciento, se-
gún el cómputo oficial del Tribunal 
Supremo Electoral, tras el recuento 
de un 99,72 por ciento de los votos. 
Respecto a los resultados, Morales 
se mostró satisfecho con el llamado 
voto duro a favor de su partido, el 
Movimiento al Socialismo, que subió 
de un 35 a un 50 por ciento en la vo-
tación nacional.

El acto electoral que se inició el 21 de 
febrero concluirá el 6 de marzo con 
una nueva votación en 24 mesas de 
Santa Cruz y una en la Paz. El refe-
réndum buscaba aprobar o rechazar 
la modificación de la Constitución 
boliviana para permitir que Morales 
aspirara a un cuarto periodo presi-
dencial en las elecciones del 2019.

La Paz, Bolivia, febrero 25 
(Deutsche Welle)

Bolivianos votan por la no reelección de Evo
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Sharp aceptó hoy la oferta de 
rescate de la taiwanesa Hon 
Hai por valor de 660.000 mi-

llones de yenes (5.340 millones de 
euros/5.887 millones de dólares), en 
lo que supone la mayor compra de 
acciones de una tecnológica nipona 
por parte de una empresa extranje-
ra.

La junta directiva de la empresa con 
sede en Osaka (oeste de Japón) se 
ha decantado hoy por la propuesta 
de Hon Hai para solventar su maltre-
cha condición financiera en favor de 
la planteada por un fondo público-
privado japonés, “Innovation Net-
work Corporation of Japan” (INCJ).

INCJ proponía invertir unos 300.000 
millones de yenes (2.427 millones de 
euros/2.675 millones de dólares).

La oferta de Hon Hai, que cotiza 
como Foxconn y fabrica en condi-
ción de subcontrata productos para 
Microsoft, Apple o Sony, supone 
aceptar una ampliación de capital 
propuesta por Sharp y la compra de 

sus títulos preferenciales en manos 
de sus sociedades acreedoras.

Además, según han indicado fuen-
tes cercanas al asunto a la agencia 
Kyodo, Hon Hai habría abonado a 
Sharp un adelanto de unos 100.000 
millones de yenes (805 millones de 
euros/888 millones de dólares).

La compañía nipona ha venido pade-
ciendo una mala situación financiera 
en el último lustro afectada por las 
fuertes pérdidas de su rama de pan-
tallas de cristal líquido (LCD) pese a 
haber implementado un agresivo 
programa de reestructuración en 
2012 que incluyó el recorte de miles 
de puestos de trabajo.

Para el periodo abril-diciembre de 
2015 la empresa presentó una pér-
dida neta de 108.330 millones de 
yenes (872 millones de euros/962 
millones de dólares), más de diez ve-
ces lo que perdió en el mismo lapso 
del anterior ejercicio, que en Japón 
concluye en marzo.

Sharp pasará a manos de la taiwanesa 
Hon Hai
Londres, Inglaterra, febrero 24 
(Deutsche Welle)

Viernes 26 de febrero de 2016

Conservar a su personal ja-
más había motivo de una 
gran preocupación para 

las principales empresas japone-
sas. La mayoría de los empleados 
se unían a la compañía después 
de graduarse y permanecían en 
ella hasta jubilarse. Sin embargo, 
los tiempos han cambiado.

Un estudio realizado por la em-
presa Hays plantea una pregunta 
antes impensable: ¿tiene sentido 
permanecer en Japón?

De acuerdo con Hays, los sala-
rios para puestos de dirección y 
trabajos altamente calificados en 
China, Hong Kong y Singapur son 
más altos que en Japón, incluso a 
veces el doble. Un director gene-
ral en el campo de la electrónica 
puede ganar anualmente unos 
600.000 dólares en China, el do-
ble que en Japón, revela el diario 
Nikkei.

El futuro no pinta mejor. Hays 
compara las proyecciones sala-
riales de cinco economías asiáti-

Cambios en cultura laboral: Japón debe pagar más para no sufrir una fuga 
de talentos

cas. La mayoría de las empresas 
japonesas planean aumentar los 
salarios en no más del 3 %, mien-
tras que en Hong Kong, Malasia 
y Singapur la mayoría de compa-
ñías prevén subidas de 3 % a 6 %.
En China, el 60 % de las empre-
sas dijeron que aumentarían los 
salarios en más de un 6 %. La 
encuesta abarcó 3.000 empresas 
en Asia con unos seis millones de 
empleados en total.

Marc Burrage, director general de 
Hays para Japón, declara a Nikkei 
que los salarios más altos en otros 
países de Asia podrían llevar a los 
gerentes japoneses a mudarse al 
extranjero. “Va a ser un desafío 
para las empresas de Japón, que 
ya están sufriendo de escasez de 
personal calificado”, advierte.

Por su parte, Atsushi Osanai, pro-
fesor de negocios de la Universi-
dad de Waseda y exempleado de 
Sony, dice que la brecha salarial 
entre las empresas japonesas y 
las asiáticas no es ninguna sor-
presa. “Las empresas japonesas 

siempre han pagado mal a los 
ejecutivos”, afirma. En el pasado, 
la fortaleza de una compañía resi-
día en la tecnología, no en la ges-
tión. “Por lo tanto, nunca hubo la 
necesidad de recompensar al alto 
ejecutivo”, explica

Sin embargo, en la era digital, don-
de prácticamente todos los apara-
tos electrónicos comparten una 
tecnología similar, la diferencia la 
marca la gestión, dice Osanai. Chi-
na, Hong Kong y Singapur ya lo 
saben. Japón lo está aprendiendo. 
Sharp, hoy en graves aprietos fi-
nancieros, es un buen ejemplo de 
ello. La compañía japonesa llegó 
a ser líder mundial en tecnología 
de pantalla de cristal líquido, pero 
careció de visión para fortalecer 
otros pilares de crecimiento.

CIFRAS QUE MARCAN LA DIFE-
RENCIA

¿Qué posiciones estarían dispo-
nibles para un profesional japo-
nés en el mercado asiático de 
acuerdo con sus competencias? 

El sector automovilístico chino es 
un potencial destino. Un director 
de un centro de investigación y 
desarrollo en China recibiría de 
106.500 a 183.000 dólares, mien-
tras que en Japón su salario sería 
de 102.000 a 153.500 dólares.

En el sector de ciencias biológi-
cas, un director de asuntos regu-
latorios podría encontrar un buen 
trabajo con un salario de 170.000 
dólares en Singapur, donde hay 
un aumento en la demanda de 
estos profesionales gracias a las 
grandes compañías farmacéuti-
cas mundiales que están apun-
tando a los mercados asiáticos.

En Hong Kong, donde está en 
marcha la ampliación de una 
pista de aterrizaje por un monto 
de 18.000 millones de dólares 
(uno de los mayores proyectos de 
infraestructura en el mundo), un 
gerente de construcción podría 
ganar hasta 150.000 dólares.

Ojo, la escasez de trabajadores 
planea como una amenaza sobre 

toda Asia. El 96 % de las empresas 
encuestadas consideran que la 
escasez de personal calificado tie-
ne el potencial de obstaculizar sus 
operaciones. Entre las economías 
de Asia, Japón es la que tiene más 
problemas en este aspecto. Hays 
hace hincapié en que para conser-
var a tu personal calificado, tienes 
que pagarle de acuerdo con su 
rendimiento. Tanto rindes, tanto 
te pago, más allá de la antigüedad 
u otros criterios.

Christine Wright, directora ge-
neral de Hays para Asia, lo dice 
con claridad: “Los salarios deben 
basarse en la aportación de re-
sultados. Si el desempeño de un 
empleado lleva a la empresa a 
ganar más, la empresa puede uti-
lizar ese dinero para aumentar los 
salarios”. En Japón, no obstante, la 
cultura corporativa tiene otra mi-
rada: “Los japoneses han valorado 
tradicionalmente la estabilidad y 
el estatus social de trabajar para 
una gran empresa más que el di-
nero”, explica Osanai.

Yokohama, Japón, febrero 25 (SE)
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La Asociación de padres de 
Familia de la escuela Primaria 
Sergio Márquez Moreno, deci-

dió cerrar la escuela como Manifes-
tación de apoyo a los Maestros inte-
rinos y el conserje de esta institución 
quienes no han recibido su pago de 
labores desde el mes de abril del 
2015, dijo  la señora María Dolores 
Guzmán Gonzales y Marcela Núñez 
Altamirano, Presidenta y Tesorera 
respectivamente.

Mediante un comunicado se explicó 

lo siguiente:

“La situación afecta directamente 
la atención educativa de 125 niños 
que cursan diariamente a la escuela 
Sergio Márquez Moreno y quien han 
recibido sus clases de forma puntual 
por parte de los maestros interinos 
hasta el pasado lunes que decidie-
ron suspender labores para solicitar 
el pago formal de sus actividades.

“La respuesta que se obtuvo del sis-
tema Educativo Estatal fue el pedir 

a los maestros que sigan laborando, 
aunque no les especifican cuando se 
les realizara el adeudo de más de un 
año que se les tiene a dichos docen-
tes, “menciono la Tesorera Marcela 
Núñez

“Nosotros como ciudadanos enten-
demos la situación crítica, que en el 
ámbito económico están sufriendo 
los maestros que por no percibir in-
greso alguno por parte del Gobierno, 
ha hecho que la anterior interina de 
Educación Física tuviera que renun-

ciar, para trabajar en LO que pudiera 
“dijo Núñez

“Esperamos que con este acto las au-
toridades tomen cartas en el asunto 
de nuestra inconformidad, ya que 
deseamos que nuestros hijos sigan 
recibiendo la educación que el artí-
culo tercero de la Constitución Políti-
ca dice que deben recibir” concluyo 
Núñez

La directora María del Refugio Huan-
te López actual directora del Plantel, 
comento que “Los padres de familia 
están en su derecho de apoyar a los 
Maestros ya que valoran el cumpli-
miento y dedicación que estos han 
tenido con sus hijos.
 
“Los padres quieren que ya se resuel-

va el problema pues a estas alturas, 
la paciencia se ha perdido.  Es el 
mismo caso se encuentra el conserje  
quien también se ha desempeñado 
sin recibir pago alguno”.

Sobre la razón de contar con interi-
nos en lugar de maestros titulares 
dijo María del Refugio Huante que 
“ellos están cubriendo las plazas de 
maestros liberados que están en pro-
ceso de Pensión, y por esto tampoco 
han recibido servicios médicos, pero 
como este tampoco se ha solucio-
nado ha generado la necesidad de 
contar con maestros interinos para 
dar el servicio educativo “, concluye 
el comunicado. (UIEM).

Cierran 
padres escuela en 
solidaridad por el 
no pago a maestros 
en casi un año

Baja California ocupa los últimos 
lugares en calidad educativa 
en México, está disminuyendo 

el grado de escolaridad entre su po-
blación y aunque se gasta mucho en 
ese rubro la entidad se encuentra en 
los niveles más bajos de aprendizaje 
en primaria y secundaria.

Alfredo Postlewhwaite Duhagón, 
presidente de la Coalición para la 
Participación Social en la Educación 
A. C. (Copase), afirmó que la enti-
dad vive “la tormenta perfecta”, es 
decir, se han conjuntado una serie 
de factores sociales, económicos y 
educativos que ponen en riesgo el 
crecimiento productivo y educativo 
de la entidad.

Durante su participación en la reu-
nión mensual de la delegación En-
senada de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex), el representante de Copase 
hizo un llamado a todos los sectores 
sociales a tener una participación 

activa y propositiva en el tema edu-
cativo.

Afirmó que en los últimos dos años 
los avances en materia educativa 
que se habían tenido en la anterior 

administración estatal quedaron ato-
rados, ante la falta de disposición po-
lítica de avanzar en la capacitación 
docente, mejoramiento de la infraes-
tructura tecnológica educativa y la 
creación de un órgano externo que 

evalúe al Sistema Educativa Estatal.

Aseguró que Baja California ocupa el 
lugar 27 de las 32 entidades del país 
a pesar de que se destina el mayor 
gasto educativo por alumno en edu-

cación básica, que son 28 mil 500 
pesos anuales.

Deserción estudiantil

Indicó que el 40 por ciento de los 
alumnos de 15 años abandona la 
escuela y sólo el 7 por ciento de los 
estudiantes dominan y comprenden 
el idioma inglés y más del 50 por 
ciento de los maestros de esa mate-
ria tienen un nivel inferior del que se 
espera de los docentes.

Postlewhwaite Duhagón, remarcó la 
necesidad de que los distintos sec-
tores sociales, padres de familia, em-
presarios, medios de comunicación, 
instituciones educativas, organiza-
ciones civiles, tengan una actuación 
más activa en el tema educativo, 
buscando revertir la tendencia ne-
gativa que existe en la entidad, ya 
que en diversos temas ha habido re-
trocesos comparativamente a años 
anteriores.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
febrero 25 (ELVIGÍA)

Llama Copase en Coparmex a luchar por la calidad 
de la educación
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Tijuana, Baja California, febrero 25 (UIEM)

Historias de logros acadé-
micos, emprendimiento y 
esfuerzo son las que se cons-

truyen en Baja California; un caso 
particular es el de María Dolores 
Sandoval Leyva, quien en la cumbre 
del éxito, retomó sus estudios de li-
cenciatura en el CETYS Universidad 
Campus Tijuana sin pensar que al 
concluirlos sería acreedora al Pre-
mio Nacional CENEVAL al desempe-
ño de excelencia en el Examen Gene-
ral para el Egreso de la Licenciatura 
(EGEL).

Decidida en finalizar sus estudios 
universitarios ingresó a la Licencia-
tura en Administración de Negocios 
(LAN), un programa educativo exclu-
sivo para adultos mayores que cuen-
tan con experiencia en el campo 
laboral y que desean una formación 
profesional para adquirir mayores 
niveles de responsabilidad.

En CETYS hay muchos académicos 
de buen nivel, ingresar a LAN fue 
muy bueno porque el 90% de los 

compañeros cuentan con un nivel 
ejecutivo por lo que convives, apren-
des y compartes con mucha gente 
que tiene experiencia destacable en 
empresas de la región, compartió 
Dolores Sandoval.

Con más de 25 años de experiencia 
en el ramo inmobiliario, laborando 
como director comercial y asumien-
do el reto de continuar su reto per-
sonal en CETYS, Sandoval continúo 
preparándose y fue así como decidió 
emprender su propio negocio; mis-
mo que ahora cuenta con 3 años de 
trayectoria y clientes de ambos lados 
de la frontera, pero eso es sólo una 
parte del éxito.

El EGEL es una prueba de aprendiza-
je, estandarizada y especializada por 
carrera profesional que tiene un al-
cance nacional. Su principal propósi-
to es identificar la medida en que los 
egresados de la licenciatura cuentan 
con los conocimientos y habilidades 
esenciales para el inicio del ejercicio 
profesional en el país; fue así como 

Sandoval presentó su examen y sus 
resultados sobresalientes en todas 
las áreas que integran la prueba, 
le permitieron obtener el Premio 
Nacional Ceneval al desempeño de 
excelencia.

Es importante mencionar que en el 
último año a nivel nacional 40 mil 
egresados de diferentes carreras, 
pertenecientes a instituciones de 
educación superior pública y priva-
da del país, presentaron el EGEL y 
sólo el 1% de ellos obtuvo el resulta-
do de excelencia.

Obtener el premio a la excelencia 
es reconocimiento que no me es-
peraba, ha sido una grata sorpresa 
para los colegas y estoy muy feliz 
por los resultados obtenidos, com-
partió Sandoval, recalcando que la 
experiencia laboral previo a egresar 
y una preparación continua son fun-
damentales para el éxito profesional.

Egresada CETYS recibirá 
premio a la excelencia 
académica CENEVAL

Cuando le conocí, el otoño de la 
edad le acompañaba, pero no 
por ello dejaba de ser un tipo 

con gran sentido del humor, galante, 
amable, excelente anfitrión, además 
de buen conversador y como no 
serlo si tenía tantas anécdotas en su 
haber.

Antes de que me lo presentaran, al-
guien me comentó que el Almirante 
había sido Secretario de Marina en 
el sexenio del ex presidente Carlos 
Salinas de Gortari, lo cual me parecía 
por demás interesante, nunca antes 
había conocido a alguien con ese 
rango, mi curiosidad por platicar con 
él era mayor.

El Almirante Mauricio de Jesús She-
leske Sánchez, contaba con un currí-
culum extraordinario, su experiencia 
acumulada a bordo de los buques y 
en diversos establecimientos de la 

Armada de México, le brindaron la 
oportunidad de obtener ascensos de 
mayores grados jerárquicos.

Sheleske fue distinguido con el 
Mérito Docente Naval por su gran 
vocación como catedrático (1973); 
en 1979 recibió la presea de Segun-
da Clase de Operaciones Navales 
de Guerra (1942-1945), durante la 
segunda guerra mundial y de 1983 a 
1985 fue nombrado Agregado Naval 
de la Embajada de México en Wash-
ington, D.C.

En 1988 lo galardonaron con el nom-
bramiento del Doctorado Honoris 
Causa en Planificación y Seguridad 
Nacional; posteriormente el 1ro de 
diciembre de 1988, el presidente de 
México de aquel entonces, Carlos 
Salinas de Gortari, lo nombró Secre-
tario de Marina; indudablemente el 
Almirante Sheleske contaba con una 

inteligencia poco común, pues muy 
pocos son los que llegan a la cima en 
donde alguna vez él estuvo situado.

La vida del Almirante era toda una 
celebración, le gustaba festejar las 
fechas que representaban algo im-
portante para él y su familia, en algu-
na de esas fiestas estuve presente; 
pude ver desde muy cerca la calidez 
con la que era tratado por su esposa 
Ana y el respeto que le manifestaban 
su familiares y amigos más allega-
dos; sus últimos años estuvieron 
llenos de alegría.

En una de mis visitas a su finca en 
San Antonio de las Minas, me platicó 
una que otra de sus aventuras en la 
mar, me sorprendía la emoción con 
la que relataba sus vivencias y el re-
chazo que externaba cuando se dis-
cutía el tema del narcotráfico, pues 
era, decía, algo que no podía ser 

La otra historia
Un recuerdo
Lucía Garayzar
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

tolerado bajo ninguna circunstancia.

Varias historias se contaron alrede-
dor de la vida del ex Secretario de 
Marina; algunas fueron ciertas, mien-
tras que otras tantas fueron inventa-
das, lo innegable es que su travesía 
por este mundo tuvo un final feliz, 
tanto como puede merecer quien no 
deja cuentas pendientes.

Se marchó llevándose en el corazón 
el orgullo de ser marino, vivió como 
quiso, haciendo lo que quiso; se fue 
en paz, consentido y homenajeado. 
En algún momento los que le acom-
pañamos en su última morada, lo 
alcanzaremos en el lugar en donde 
ahora se encuentra; con toda se-
guridad nos estará esperando para 
volver a celebrar, a cantar, a reír y 
nuevamente le escucharemos decir: 
“Salucita para que parezca fiesteci-
ta”.

Se marchó 
llevándose en 
el corazón el 
orgullo de ser 
marino, vivió 
como quiso, 
haciendo lo que 
quiso; se fue en 
paz, consentido 
y homenajeado.

Viernes 26 de febrero de 2016
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Ensenada, Baja California, febrero 25

Con  la finalidad de proporcio-
nar una atención clínica de 
emergencia, la UABC instaló 

dos dispensarios médicos, los cuales 
son atendidos por paramédicos de la 
Cruz Roja y serán coordinados por la 
Vicerrectoría Campus Ensenada, a 
través del Departamento de Planea-
ción e Imagen Institucional a cargo 
del doctor Jesús Olguín Tiznado.

Los servicios que se brindarán a la 
comunidad Cimarrona consisten en 
primeros auxilios, toma de presión 
y glucosa, así como curación de he-
ridas, torceduras, raspaduras y otras 
situaciones menores. De ser necesa-
rio, se canalizará de inmediato a su 
clínica de seguridad social.

Los puntos de atención de los servi-

cios hospitalarios en la Unidad Punta 
Morro están ubicados a un costado 
de la biblioteca; mientras que en Va-
lle Dorado se localizan dentro de las 
instalaciones del Gimnasio Universi-
tario. Ambos atienden en horario de 
9:00 a 17:00 horas. (Gaceta UABC).

Ya operan dispensarios 
médicos en UABC Ensenada

San José Tenería es una locali-
dad situada en el municipio de 
Tenancingo, Estado de México, 

donde se encuentra la Escuela Nor-
mal Rural “Lázaro Cárdenas del Río”. 
Para llegar allí desde Querétaro se 
tiene que cruzar el desorden urba-
no de Toluca y Metepec para luego 
tomar una serpenteante carretera 
cuyo paisaje hace olvidar el caos. 
Poco antes de entrar a territorio nor-
malista, a la derecha, se encuentra 
un cuartel militar con un tanque de 
guerra y desde el cual, me dicen, se 
canta un himno socialista durante las 
marchas que organiza la escuela.

La primera, segunda y tercera lla-
mada para llegar a la Normal la dan 
las bardas que rodean la escuela. 
Pintadas de blanco y en letras rojas 
aparecen leyendas tales como: “Ser 
pueblo; hacer pueblo y estar con el 
pueblo”; “Educación de clase para 
la liberación de los trabajadores”. Al 
entrar al campus, uno se topa con las 
casas de los profesores; lo que no es 
nada extraordinario pues así se orga-
nizan algunas universidades ingle-
sas como las de York o Cambridge.

El congreso

Contrario a los prejuicios creados 
por la televisión, la Escuela Normal 
Rural de Tenería es pulcra; se alistó 
para albergar el Primer Congreso 
Nacional de Normales el 18 y 19 de fe-
brero, cuyo tema fue: “El normalismo 
público en México: Aciertos, proble-
mas y prospectivas”. Tal encuentro, 
me dicen, se organizó en tan sólo un 
mes y unos días.

La Normal de Tenería es mixta y con-
centra a un poco más de 500 estu-
diantes, cuenta con internado pero 
éste es sólo para los hombres, aun-
que todos reciben comida, forma-
ción académica y preparación polí-
tico-ideológica sin pagar un centavo. 
Digo, hay escuelas y universidades 
que también buscan adoctrinar pero 
pagando colegiaturas muy costosas.

Luego de los honores a la bandera y 

de escuchar los himnos de México, 
de la Escuela y del Estado de México, 
se abrieron los trabajos académicos 
en uno de los patios de la normal, los 
cuales fueron modernamente habi-
litados gracias al apoyo de la SEIEM 
(Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México). Amplias carpas 
fueron instaladas para recibir a los 
estudiantes y profesores de varias 
escuelas normales del país, así como 
un vistoso camión con baños y un 
esmerado servicio de café, cuyos 
responsables nos ofrecían bebidas a 
todos pasando a cada fila.

Diálogo, preocupación y disputas

Con pánico escénico, inicié mi ex-
posición sobre implementación de 
políticas educativas tratando de ligar 
lo que hace tiempo una colega y yo 
investigamos sobre los concursos 
de oposición y lo que actualmente 
plantea la reforma educativa. Hablé 
de reconocer que las creencias – y 
no sólo los intereses –pueden im-
pulsarnos a cooperar o a entrar en 
conflicto con otros actores y esto a 
su vez, puede facilitar o complicar la 
ejecución de las políticas educativas.

Con base en mi análisis, sostuve que 
la actual reforma educativa muestra 
un aprendizaje de política al haber 
propuesto una Ley cuyo objetivo 
era ordenar el proceso de selección, 
ingreso y promoción de los maes-
tros al servicio docente. Esto, a mi 
juicio, va en el camino de limitar a 
la cúpula del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la cual 
se ha servido del desajuste entre el 
número de plazas ofrecidas y el de 
demandantes. Este reconocimiento 
no omitió aclarar que el actual marco 
legal fue aprobado al vapor, sin de-
bate parlamentario y sin incorporar 
las críticas que varios especialistas 
hicieron oportunamente y de mane-
ra atinada. Esto ha traído graves con-
secuencias para la puesta en marcha 
de la reforma. La brecha entre legali-
dad y legitimidad se amplió.

Consciente de que el auditorio iba 

incomodarse, mencioné que ante 
la venta y herencia de plazas (patri-
monialismo), era necesario ubicar el 
mérito individual del maestro en su 
justa dimensión. Asimismo, defendí 
la oportunidad de que un órgano 
técnico y autónomo como el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), se hiciera cargo 
de la validación de los instrumentos 
de evaluación docente. En el pasado, 
la calificación de los exámenes la ha-
cían unos cuantos, cuyas credencia-
les no mostraban un sello fidedigno 
de querer trabajar para que todas 
las niñas, niños y jóvenes tuvieran 
profesores altamente calificados. 
El objetivo era otro: mantener una 
clientela, medrar con las aspiracio-
nes de los profesores.

La sesión de preguntas y respuestas 
no fue ningún día de campo. Varios 
miembros de la audiencia, principal-
mente los profesores, me interpela-
ron fuertemente, lo cual agradezco 
pues la confrontación le hace a uno 
como académico reflexionar y poner 
en duda los hallazgos y argumentos 
– siempre falibles – derivados de los 
investigaciones. Pude detectar que 
las inquietudes de los maestros iban 
por tres lados: (1) por cosas que les 
preocupaban en su vida laboral co-
tidiana, cosa que ilumina mucho el 
estudio de la implementación de las 
políticas; (2) por un genuino interés 
de conocer más acerca de variados 
temas, algunos completamente des-
conocidos para mí y (3) por su cos-
tumbre de tomar posicionamiento 
político-ideológico. De hecho, el vier-
nes 19 de febrero se hizo público un 
documento de esta naturaleza.

Sobre las primeras y segunda in-
quietudes de los profesores, me lla-
mó mucho la atención la numerosa 
cantidad de preguntas sobre el fun-
cionamiento del INEE, los tipos de 
pruebas que va a aplicar, la manera 
en cómo se elaboraron las directri-
ces sobre formación inicial y su au-
tonomía con respecto al gobierno. 
Otras cosas que les preocupó a los 
asistentes, pero que tampoco caye-

ron en el área de mi competencia, 
fue la falta de información sobre el 
Plan Integral, Diagnóstico, Rediseño 
y Fortalecimiento de las Escuelas 
Normales (PIDIRFEN), por un lado y 
por otro, cómo se compara el siste-
ma educativo de México con el de 
Finlandia.

Sobre la toma de posición política, 
expliqué que prefería presentar los 
resultados de mi trabajo de investi-
gación y que a partir de ahí, se toma-
ra lo que pudiera servir. Reiteré que 
mi intención no era “hacer un coro” 
o “tirar línea”, sino exponerme a su 
crítica, discutir y refutarlos. Por falta 
de tiempo, quedaron sin respuesta 
varias preguntas, algunas de ellas 
muy incisivas. Quisiera aprovechar 
este espacio para comentar un pun-
to que quedó pendiente de discusión 
y que juzgo muy importante.

“Conciliar los opuestos”

Abatir fue el verbo que utilizó un 
asistente para visualizar el futuro 
de las escuelas normales rurales. 
¿Se podrán reformar estos centros 
educativos sin “dañar la esencia 
del normalismo rural”?, preguntó el 
colega. Aunado a ello, los firmantes 
del pronunciamiento publicado a 
raíz del congreso expresa que ante 
la “ofensiva del régimen contra la 
Educación Pública y el normalismo”, 
manifiestan su “rechazo contunden-
te” a la reforma y al PIDIRIFEN y se 
declaran en “resistencia”. Pese a ello, 
los normalistas también dicen estar 
“dispuestos a avanzar hacia la cons-
trucción de propuestas educativas 
alternativas para el fortalecimiento 
real de las instituciones formadoras 
y actualizadoras de docentes”.

¿Se puede avanzar en la construc-
ción de un proyecto provechoso 
para todos expresando la lógica de 
los contrarios? La gran división que 
marcan algunos normalistas con res-
pecto al gobierno me hizo recordar 
el magnífico artículo de Pablo Latapí 
Sarre llamado Conciliar los opues-
tos (Proceso, 06.08.00). Ahí, el gran 

pensador mexicano expresa que la 
realidad está atravesada por con-
tradicciones que nos impiden com-
prenderla y que la única manera de 
superar las antinomias es recurrir a 
otro plano de comprensión, o a otro 
nivel de experiencia.

Conciliar los opuestos implica una 
“búsqueda de equilibrios que hacen 
posible la convivencia entre dife-
rentes”. Esto no implica renunciar a 
ideales ni a ser complacientes con el 
actor oficial; se trata mas bien, de ha-
cer un esfuerzo de índole democráti-
ca para rebasar los esquemas mora-
les dualistas y totalizadores que nos 
colocan, como dice Latapí, “del lado 
de los buenos” y que nos blindan de 
comprender la razón de los otros.

Los viejos, afirma el ganador del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 
1996, comprendieron que las metas 
en el sector educativo sólo son rea-
listas cuando se logran conciliar los 
opuestos. Por ejemplo: “fidelidad a 
la verdad y tolerancia, competitivi-
dad y solidaridad, amor a la libertad 
y capacidad de compromiso, logro 
individual y sentido comunitario, 
obediencia a la ley y valor civil, rigor 
lógico y sensibilidad humana, justi-
cia y misericordia, autoafirmación y 
desprendimiento, particularismo y 
universalismo”.

El ser humano educado entonces, 
según Latapí, “es síntesis de opues-
tos negociados consigo mismo, más 
que afirmación desmesurada de 
principios sacrosantos”. Por su ge-
nuino compromiso con el desarrollo 
de las personas más pobres, quizás 
pronto la Escuela Normal Rural de 
Tenería asuma esta postura y recuer-
de al estudiantado que la “la ideolo-
gía pura como la ignorancia corroe y 
mata, y el pensamiento en constante 
contradicción, sana, perdura como 
una religiosa antítesis para existir” 
(Octavio Paz).
 
*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro

Educación Futura
Una tarde en Tenería
Por  Pedro Flores*
@flores_crespo
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En un ejercicio sin precedentes, 
el niño Carlos Santamaría Díaz, 
de nueve años de edad, consi-

derado con alta capacidad cognitiva 
e inquietudes científicas, concluyó el 
Diplomado en Bioquímica y Biología 
Molecular para la Industria Farma-
céutica y Biotecnológica, con altas 

calificaciones.

Con el apoyo por sus padres, Arcelia 
y Fabián, así como por académicos, 
alumnos e integrantes de la co-
munidad universitaria, el pequeño 
cumplió con el curso de 140 horas 
reglamentarias, que inició en agos-

to pasado y terminó en octubre de 
2015.

Santamaría Díaz cursó junto con es-
tudiantes de licenciatura y posgrado 
los tres módulos del Diplomado en 
Bioquímica y Biología Molecular 
para la Industria Farmacéutica y 

Biotecnológica, tutelado por la Se-
cretaría de Extensión Académica de 
la Facultad de Química (FQ).

Durante la ceremonia de entrega 
de constancias en el auditorio del 
Edificio Mario Molina, de ese plantel, 
Carlos se incorporó al calce de la si-
lla, caminó ruborizado y recibió un 
folder con tres constancias, que ma-
nipulaba con dificultad; su estatura 
física contrastó con la de sus pares, a 
quienes aún delata un escepticismo 
natural.

Sin embargo, en los documentos 
constaba: Módulo 1. Estructura de 
Proteínas, calificación 10; Módulo 2. 
Métodos de purificación y análisis 
de proteínas, calificación 8; Módulo 
3. Principios de Biología Molecular y 
expresión de proteínas, calificación 
9.

“Carlos aplaudió hasta con los pies, 
su inocencia lo evidencia, es cándi-
do y no adopta ni pretende parecer 
un joven. Ahora se desenvuelve con 
mayor prontitud y seguridad, el di-
plomado fue también un ejercicio de 
vida cotidiana”, destacó la máxima 
casa de estudios en un comunicado.
Susurraba en voz baja con su com-
pañera a la diestra y a la izquierda, 
jugueteaba con quien dijo es su me-
jor amigo de clase: Rafael Fernández 
Torres, de 24 años de edad.

“Nos llevamos muy bien pero es 
curioso en el sentido de que al prin-
cipio uno piensa que está hablando 
con un niño pequeño, pero ya con-
versando más uno se percata que es 
brillante y que sabe muchas cosas; 
eso facilita los temas de charla, pla-

ticamos del diplomado o situaciones 
que le interesan”, relató Fernández, 
ingeniero en biotecnología.

Mientras Carlos relaja su destreza 
con un juguete, su padre compartió 
que el Departamento de Matemá-
ticas de la FQ le hizo una invitación 
para que se incorpore en calidad de 
concurrente en la materia de Álge-
bra Superior, tres veces a la semana.

 “No sólo con fines académicos, sino 
para ver cómo se adapta a un grupo 
de licenciatura para sondear cómo 
lo perciben los maestros, y nosotros, 
como padres, también evaluar su 
desempeño”, apuntó Fabián.

En tanto, su madre, comentó que 
aún con los cambios constantes que 
experimenta su hijo, se siente tran-
quila porque ha tomado con regu-
laridad sus clases en línea de cuarto 
año de primaria en un programa 
avalado por la Comunidad Económi-
ca Europea.

“Lo veo completo y estamos muy 
contentos, lo llevamos por el cami-
no correcto. Practica atletismo y se 
siente bien porque lo hace con niños 
de su edad. En la primaria a distancia 
estudia a su ritmo y ya adelantó el 
estudio de tres materias para todo el 
ciclo escolar”.

Carlos por su parte, hizo una au-
toevaluación: “Tengo tres diplomas, 
uno por cada módulo. Estaba un po-
quito nervioso cuando empecé, pero 
ya después en la segunda semana 
me sentía tranquilo. Es que estos 
tres módulos me han, bueno, no sé 
qué decir, pero he estado muy bien”.

Niño genio concluye con altas calificaciones 
diplomado en la UNAM

Eduardo Gurría Treviño, coordi-
nador del programa ¨Arte en la 
Industria¨ de Tijuana Innova-

dora, gratificó el desempeño laboral 
que desarrolla el Club Rotario en la 
promoción del arte y cultura para la 
comunidad.

Durante la reunión semanal de la 
organización rotariana, el coordina-
dor de la iniciativa de Tijuana Inno-
vadora, agradeció el apoyo del club 
tras dar a conocer la vida y obra del 
maestro Raúl Anguiano, artista que 
ha donado a la región la cuarta parte 
de sus colecciones, que consta de 66 
cuadros, para exhibirlos en institu-
ciones públicas.

“Los lugares donde se exhibe la obra 
es en escuelas de educación media 
superior y superior, como también a 
empresas maquiladoras”, mencionó 
Gurría Treviño.

En el mismo contexto, dio a conocer 
que el propósito de llevar las obras 
de arte a instalaciones industriales 
es para que los trabajadores puedan 
disfrutar del arte, lo cual irrumpe con 
la rutina laboral como también crea 
un estímulo para el trabajador.

Destacó que el programa ¨Arte en 
la Industria¨ ha crecido su acervo 
actualmente al contar con de 700 
obras, ampliando así su catálogo con 

el fin de contar con exposiciones si-
multaneas en 25 centros de trabajo.

Por otra parte, el también ingeniero 
agregó que gracias a las diferentes 
labores en las que se desenvuelve 
la organización rotariana, genera un 
impacto positivo en la sociedad des-
de hace muchos años.

“Club Rotario ha sido un grupo que 
se ha distinguido por originar un 
cambio social”, expresó.

Viernes 26 de febrero de 2016

Tijuana, Baja California, febrero 25

Rotarios promueven difusión 
de artistas como Raúl Anguiano

Ciudad de México, febrero 25 (SE)
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El equipo de béisbol de CETYS 
Universidad superó la primera 
ronda del Torneo Regional de 

CONDDE que se llevó a cabo en el 
Campo Ángel Camera García de la 
Liga Amateur de Béisbol de Tijuana, 
en la Delegación Centenario de la 
Mesa de Otay. 

La novena dirigida en conjunto por 
Héctor Siqueiros y Luis Alfonso Men-
doza derrotó en el primer juego a la 
Universidad 16 de Septiembre por 10 
carreras a 0, donde destacó la labor 
del pitcher mexicalense Gilberto 
Tapia. En el segundo juego celebra-
do horas más tarde CETYS perdió 
una ventaja de 4 carreras y el juego 

ante la Universidad de Vizcaya con 
un marcador de 12 carreras a 11, la 
derrota se la llevó el Lanzador Bruno 
Delgado. 

Para su tercer encuentro CETYS te-
nía que derrotar por el mayor núme-
ro de carreras posibles a los Galgos 
del Instituto Tecnológico de Tijuana, 
para así romper el empate en caso 
de una victoria de la Universidad 
de Vizcaya ante 16 de Septiembre. 
Fue gracias a la excelente labor en 
el montículo de Gilberto Tapia, quien 
lanzó pelota de cinco entradas y 
media, Zorros salió avante en acci-
dentado juego por marcador de 10 
carreras a 2, gracias al poder ofensi-

vo de Ismael Peña, Marcos Almonte 
y Said Soltero. 

Sumándose la derrota de la Universi-
dad de Vizcaya ante Universidad 16 
de Septiembre, CETYS avanzó como 
primer lugar de grupo en esta prime-
ra fase del torneo regional con mar-
ca de 2 ganados y uno perdido, con 
la producción de 31 carreras a favor 
y 14 en contra. De esta forma espera 
rivales para seguir en la siguiente 
ronda que se llevará a cabo en la ciu-
dad de Mexicali del 10 al 15 de abril.  

Espera CETYS Tijuana rivales para la siguiente fase 
del Torneo Regional de CONDDE

Viernes 26 de febrero de 2016

La Delegación Otay Centena-
rio y el Instituto Municipal 
del Deporte de Tijuana (IM-

DET), invitan a la Carrera Atlética 
5K que se desarrollará el próximo 
sábado 27 de febrero.

La delegada de Otay Centenario, 
Lic. Miriam del Sol Merino Cuevas, 
indicó que con este evento el IM-
DET arranca la primera fecha del 
Serial Atlético Delegacional 2016.

Será un recorrido de 5 kilómetros 
cuya salida y meta será esta Dele-
gación, trayectoria que compren-
de el circuito del bulevar Alberto 
Limón Padilla hasta el Cetis 58. 
El número de participantes po-
dría superar las expectativas del 
año anterior, ya que se esperan 
más de mil corredores debido a 
la amplia convocatoria que se ha 
implementado con el apoyo del 
Instituto Municipal del Deporte, 
puntualizó. La convocatoria tam-
bién está abierta a medios de 
comunicación y personas en sillas 
de ruedas, invidentes (necesario 
llevar antifaz y guía) y deportistas 
con capacidades diferentes.

Por su parte, el director del IMDET, 

Komar Rivera, detalló que parti-
ciparán ambas ramas varonil y 
femenil en las categorías de 15-17, 
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 
70-74, 75-79, y 80 años en adelan-
te.  Los participantes podrán co-
rrer, trotar o caminar, pues el ob-
jetivo es promover la activación 
física por lo que también habrá 
carreras recreativas para niños, 
de 25, 50, 75 y 100 metros.

Detalló que se otorgarán diplo-
mas a los tres primeros lugares de 
cada categoría y rama, camisetas 
para los primeros 500 corredores 
que crucen la meta, así como, me-
dallas a los 800 participantes que 
también finalicen la trayectoria. El 
evento contará con la supervisión 
de la Liga Municipal de Atletismo 
(LIMAT), Cruz Roja, Bomberos, 
Seguridad Municipal Pública y 
Tránsito, además, se colocará un 
abastecimiento en el kilómetro 
2.5 y otro en la meta.

Para mayores informes comu-
nicarse al tel. 215 9000 ext. 116, 
deporteasociado.imdet@gmail.
com, tel. 647 51 42, desarrollo.
otaycent@outlook.com

Invitan a carrera atlética 
5 kilómetros IMDET/ 
Delegación Otay 
Centenario
Tijuana, Baja California, febrero 25
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La masa de aire frío asociada 
con el sistema frontal 40, 
mantendrá ambiente frío 

principalmente en la mañana y la 
noche sobre el noreste y el orien-
te del territorio nacional, por lo 
que se prevén temperaturas in-
feriores a -5 grados Celsius con 
heladas en áreas de Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 
con heladas en regiones de Zaca-
tecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius con posibles heladas 
en zonas de Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Aguascalientes, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Que-
rétaro y Veracruz.

En su reporte el  Servicio Meteo-
rológico Nacional agregó que 
precipitaciones fuertes (de 25 a 
50 mm) se prevén en Jalisco y 
Michoacán, y lluvias dispersas 
(de 0.1 a 25 mm) en Durango, Ta-

Pronostican que 
temperatura llegaría a 33 
grados Celsius en Mexicali

maulipas, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de 
México, Ciudad de México, Tlax-
cala, Veracruz, Puebla, Morelos, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Ta-
basco y Quintana Roo, con posi-
bilidad de tormentas eléctricas y 
granizadas. El Frente Frío Número 
41, ocasionará vientos con rachas 
que pueden superar 50 km/h en 
el norte Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas; se pronostica que al 
final del día, el sistema se debilite 
y deje de generar efectos en el te-
rritorio nacional.

Para Baja California se pronosti-
ca ambiente cálido con Mexicali 
repuntando hasta  33 grados 
Celsius, seguido de Tijuana y Te-
cate que se elevarían hasta los 27 
grados y Ensenada hasta los 26 
grados.

Tecate, Baja California, febrero 25 
(UIEM)


