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Lunes 29 de febrero de 2016

El Congreso local solicitará al Órgano 
de Fiscalización (Orfis) del Estado que 
efectúe  la revisión, análisis, auditoría y 

opinión  del ejercicio fiscal correspondiente al 
crédito autorizado al Poder Ejecutivo por 2 mil 
850 millones de pesos, aprobado en diciembre 
de 2014 para el rescate financiero del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Gobierno y Municipios del Estado 
de Baja California (Issstecali).

Lo anterior viene de una propuesta hecha en la 
sesión ordinaria por el diputado Roberto Dáva-
los Flores, contenida en un punto de acuerdo, 
donde justificó esta petición en razón de que 
el Gobierno del Estado  afirmó “decidió reorien-
tarlo a inversión y gasto público, financiamien-
to de planes, programas y adquisiciones y es-
trategia financiera”.

El representante popular perredista informó 
que a los legisladores se les dijo que dicha 
cantidad sería “exclusivamente al saneamiento 
financiero del Estado de Baja California y sus 
paraestatales, a fin de atender los saldos de los 
adeudos que se tienen con el Instituto de Segu-

Orfis investigará si Vega  desvió de recursos 
del Issstecali para gasto corriente

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Gobierno”, lo cual quedó asentado, dijo, en 
el dictamen 195 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.
 
“A estas fechas los maestros ya enlistados que  
cumplen con más de 30 años de servicio como 
requisito, sólo se les está dando la prejubila-
ción, sin tener ningún resolutivo firme y oficial 
en su problemática relacionada con el pago de 
su jubilación y poder desahogar un gran núme-
ro de pensiones, a favor de mujeres y hombres 
que han dado parte de su vida al servicio públi-
co, y que no han sido atendidos por la situación 
real que impera en el Issstecali, generando que 
no se logre un avance en la entrega de jubila-
ciones y pensiones”, mencionó Dávalos Flores.

Recordó que en el 2014 el Gobierno del Estado 
expresó que las nuevas medidas para el rescate 
financiero del Issstecali, eran para solventar su 
severa crisis económica y atender los proble-
mas heredados en dicha dependencia, de los 
cuales mil 237 millones corresponderían a los 
Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate y 
Rosarito, y el resto para el Estado. (UIEM).

Decomisos en Aduana o en territorio 
nacional de automóviles, motos o cual-
quier tipo de mercancía para su poste-

rior venta a través del Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bienes (SAE) podrán ser 
frenados, e incluso las empresas recuperar sus 
unidades con una adecuada defensa legal ante 
los Tribunales Fiscales.

Así lo informó Octavio de la Torre de Stéffano, 
Director de la firma de abogados TLC Aso-
ciados, al dar a conocer múltiples casos de 
empresas en la región a las que les fueron de-
comisados diferentes mercancías, entre ellas 
vehículos en la Aduana e interior del país, por lo 
que existen amplias posibilidades de recuperar 
lo embargado a pesar de que el SAE ya los haya 
puesto en venta.

Explicó que muchas veces los ciudadanos y 
empresas piensan que los bienes embargados 
en Aduana están prácticamente perdidos, sin 
embargo recalcó que se pueden recuperar e 
incluso suspender su venta si ya son remata-
dos en el SAE.

Refirió que durante el mes de febrero varias 
empresas establecidas en la región fronteriza 

solicitaron el apoyo de la firma, pues la Adua-
na les inició un procedimiento por el cual les 
embargó diversos artículos y vehículos como 
motocicletas y un pick ups.

En uno de los casos, “cuando la Aduana con-
cluyó el procedimiento le impuso a la empresa 
una multa cuantiosa y además determinó que 
esos bienes pasaran a propiedad del fisco fede-
ral, con lo cual la autoridad fiscal puede dispo-
ner de ellos, ya sea para venderlos, donarlos o 
destruirlos”, detalló De la Torre.

En contra de esa resolución, dijo, se presentó 
una demanda ante el Tribunal Federal de Jus-
ticia Fiscal y Administrativa; en ese tiempo el 
dueño de la mercancía se percató que sus bie-
nes se encontraban anunciados por el SAE en 
internet para ser subastados.

“Por ello, el propietario de los mencionados 
vehículos acude a nosotros solicitando apoyo 
para que esos bienes no sean vendidos, pues 
si ello ocurre le propiciaría daños irreparables 
a su negocio”, completó.

Además que otras empresas le han manifes-
tado que la autoridad vende las mercancías a 

un precio por debajo del valor real: “cuando el 
particular acude a reclamar la devolución de la 
mercancía, se le entrega una cantidad que es 
del 10% ó 20% de lo que valen los bienes em-
bargados, lo cual le perjudica económicamen-
te”, explicó el abogado fiscalista.

Finalmente, el director de TLC Asociados seña-
ló que ante el citado caso, se logró que se emi-

tiera una suspensión, la cual ya fue otorgada, y 
que tiene por objeto detener la subasta inicia-
da por la autoridad de tales mercancías hasta 
que se resuelva el juicio de nulidad, lo cual be-
nefició al empresario, “pues sus bienes estarán 
guardados por la autoridad y ésta solamente 
podrá disponer de ellos hasta que termine el 
juicio el cual seguramente será favorable para 
el contribuyente”.

Bienes embargados en aduanas no están perdidos
Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)
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Al iniciar el año la tasa de desempleo de 
Baja California se siguió beneficiando 
del crecimiento de los trabajadores in-

formales de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el INEGI.

De hecho esta condición de está presentando 
en todo el país, luego del boom con el empleo 
formal que derivó de los programas de forma-
lización que hacia finales del año reventaron 
porque son demasiadas las condiciones para 
mantenerse en la formalidad.

Baja California registró una tasa de desocu-
pación del 3.40 por ciento, todavía muy lejos 
de su nivel normal que es alrededor del 1 por 
ciento e influida por los informales, quienes 
son tomados en cuenta como ocupados en la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 
De hecho desde el último trimestre del año se 
fortaleció  su número y alcanzaron el récord de 
316 mil, llevando de paso la tasa de informali-

dad laboral al 41.5% su nivel más alto en dos 
años

Asimismo, no debe soslayarse que la tasa de 
participación económica, es decir la población 
en edad de trabajar que participa en el merca-
do, ya sea trabajada o buscando empleo, se 
encuentra también en mínimos históricos con 
el 61.4 por ciento y muy por debajo de como la 
recibió la actual administración. Ya lo decía por 
ahí un economista: Una tasa de desempleo a 
la baja no es necesariamente buena y una a la 
alza no es necesariamente mala”, refiriéndose 
en el segundo caso a que la tasa puede cre-
cer por una mayor demanda de trabajadores 
como por ejemplo en las vacaciones cuando 
los estudiantes se incorporan a la PEA para 
buscar empleo. 

Finalmente, no debe olvidarse que los datos 
del mercado de empleo resultan de una en-
cuesta y por lo tanto, la tasa de desempleo es 

una variable que no debe manejarse aislada, 
esto último una práctica común en los econo-

mistas del gobierno estatal.

Baja tasa de desempleo en B.C. por alza en 
informalidad y menos demanda de empleo

A nivel mundial, México es uno de los paí-
ses donde predomina el uso de disposi-
tivos móviles, asimismo se ha diagnos-

ticado  una  problemática en empresas al no 
planear estrategias de negocios por el medio 
digital, indicó Jorge Cohen Cherbowski, direc-
tor de Nuevos Negocios y Cuentas Estratégicas 
de Google México.

Como expositor en el  foro “RENOVA 2016” 
Jorge Cherbowski reflexionó sobre las pro-
blemáticas que presentan las industrias en el 
país, principalmente las pequeñas y medianas 
empresas, cuyo entorno digital requiere estar 
actualizado.

“El uso de la tecnología depende de cómo la 
utilizamos, para los negocios puede ser una 
herramienta más que pueden utilizar a su favor 
como estrategia de mercadotecnia. Utilizar los 
dispositivos móviles involucra la cercanía con 
los usuarios, claro existe una distancia física 
pero se genera un acercamiento de informa-
ción”, dijo.

“La información en el momento y como yo lo 
quiero. Desde  el estatus económico más alto al 
más bajo y crean esta cercanía”, advirtió.

Cohen Cherbowski, informó que existe un nú-
mero de transacciones en línea comerciales 
registradas que se originan en México a em-
presas extranjeras, 6 mil billones de dólares 
anuales ganancias en línea que se generan la 
mayoría por la venta de boletos de avión, turis-
mo y entretenimiento. 

“La tecnología no debería de generar miedo, es 
al más natural, convivimos con ella y debemos 
de considerarlo para el posicionamiento de 
negocios para entrar y acelerar estas estrate-
gias”, señaló.

“Este tipo de espacios para que los empresa-
rios conozcan estos cambios y planear estrate-
gias de negocio y salir beneficiados como una 
oportunidad que está creciendo en el merca-
do”, concluyó.

Hay 58 millones de mexicanos que son usuarios 
de dispositivos móviles
Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Luego de la salida de Alejandro Lares Va-
lladares de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSPM), el presidente 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, ur-
gió a las autoridades municipales a agilizar el 
nombramiento del nuevo titular, pues la ciudad 
requiere de un mando que defina la estrategia 
que reduzca  los índices delictivos.
 
El también coordinador de los CCE en el es-
tado, recordó que los primeros dos meses de 
este 2016 han sido de los más violentos en los 
últimos años, ya que se han registrado alrede-
dor de 115 homicidios en las diferentes delega-
ciones de la ciudad, cifra que no se veía desde 
2008.
 
¨Por ello creemos que el cambio en la Secreta-
ría de Seguridad Publica ya era necesario, pues 
de seguir con esta inercia de crímenes en este 
2016 se podría rebasar la marca de más de 800 
asesinatos en un solo año¨, expreso.
 
Consideró que el nuevo Secretario de Segu-
ridad tiene que tener vasta experiencia en el 
ámbito policiaco, ya que en esta dependencia 
no se puede improvisar ni nombrar a cualquier 

persona, porque este debe de cumplir con los 
parámetros que indican las normas policiacas 
nacionales.

Jaramillo Rodríguez indicó que a pesar de que 
se tiene que analizar detalladamente el perfil 
de la persona que estará al frente de la SSPM, 
se tiene que agilizar este proceso porque tiene 
que haber un mando que defina la estrategia 
que reduzca los índices delictivos en el muni-
cipio.

Afirmó que los 16 organismos empresariales 
que integran el CCE de Tijuana estarán en la 
mayor disponibilidad de trabajar coordinada-
mente con el nuevo Secretario, con el objetivo 
de contribuir a la prevención de los delitos en 
la ciudad. 

Por otra parte, el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial agregó que con licencias 
que solicitaron algunos regidores del Cabildo y 
titulares de dependencias, entre ellas la Secre-
taría de Gobierno, se demuestra que algunos 
funcionarios buscan más su propio bienestar 
que el de los ciudadanos que representan, ya 
que buscan otros cargos de elección popular 
antes de terminar los conferidos. 

Pide CCE Tijuana agilizar designación de nuevo 
jefe de la policía

Con el fin de que puedan intercambiar 
visiones, ofertar soluciones y promover 
sus servicios en un solo lugar, la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la Información 
(Canieti) en Tijuana está invitando a las empre-
sas del rubro y proveedores a la décima edición 
de la ExpoTech, que se llevará a cabo el próxi-
mo 3 de marzo en el BIT Center a partir de las 
8 de la mañana. 

El Presidente Regional de Canieti, José Luis 
Castellanos Mendiolea, comentó que la Expo-
Tech contará con una muestra tecnológica, 
la cual permitirá también dar a conocer a la 

comunidad empresarial el talento local, con 
un enfoque principal en el apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
tecnológicas ubicadas en ésta localidad. 

Pero ante todo, dijo, se busca reconocer la 
oferta de valor del sector “para encadenarlo 
con otras industrias y logar un aumento en la 
competitividad de las empresas a través de la 
adopción de tecnología para empresas prácti-
camente de cualquier giro”. 

Castellanos agregó que en el evento participan 
alrededor de 30 empresas e instituciones en el 
área de exhibición, entre las cuales se encuen-

tran NYCE, Nextel, Fusion Systems, Sperantus, 
UNIAT, BProject, Grupo LAN, Call Center Servi-
ces Bluemaky, entre otros. 

Además, se contará con la participación de 
Guillermo Bracamontes de la Secretaría de 
Economía, quien impartirá la conferencia “Po-
líticas Públicas en apoyo a Emprendedores y 
Empresarios”; también se tendrá la presencia 
de Arturo Serrano del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensena-
da quien impartirá una charla con el tema “El 
Ser humano y la tecnología”. 

Aunado a ello, indicó que habrá un Panel de 

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Universidades en el que participarán UABC, 
UTT, Cetys Universidad, UCSD, el cual será 
moderado por David Sarabia, para finalmente 
terminar con una conferencia sobre cibersegu-
ridad. 

Por último, el Director Regional de Canieti in-
vitó a las personas interesadas a que asistan 
a las conferencias, las cuales no tienen costo, 
así como a las empresas a participar en esta 
iniciativa que cumple su décimo aniversario, 
en la que podrán promover soluciones y herra-
mientas para satisfacer las necesidades o re-
querimientos de crecimiento y competitividad 
de otras empresas o negocios. 

Invita Canieti a la décima edición de Expotech Tijuana

Lunes 29 de febrero de 2016
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Pretenden hacer de Mexicali el basurero más grande del país con el EcoZoneMX
•	 Se	ha	omitido	que	con	esta	concentración	habrá	escurrimientos	hacia	Mexicali	de	líquidos	y	de	gases	altamente	contaminantes;	la	famosa	planta	fotovoltánica	no	se	verá	antes	de	una	década;
													alertan	que	la	empresa	no	vaya	a	dar	un	madruguete	debido	a	que	en	el	acta	levantada	se	indica	que	se	cumplió	con	la	consulta	pública	pero	no	se	especifica	que	el	consenso	general	
													es	de	rechazo	al	proyecto.

Lunes 29 de febrero de 2016

Lo que se pretende vender como uno de 
los grandes proyectos de inversión para 
Mexicali en realidad lo que busca es con-

vertir a la capital del Estado en el basurero más 

grande del país

La Semarnat, convocó a la empresa que pro-
mueve el proyecto EcoZoneMX, como a la 

población en general a una consulta en la que 
tras exponerse el proyecto de crear en 14 mil 
hectáreas de la sierra Cucapah al sur de Mexi-
cali, un supuesto proyecto sustentable que no 

es otra cosa más que un gigantesco tiradero de 
desechos donde se concentrará el74% de los 
desechos del país, incluyendo de los más peli-
grosos como reconoce la empresa propietaria 
de SuKarne, en el documento que presentó.

En este sentido el activista social y experto en 
el tema, Temoc Dávila al presentar su ponencia 
dejó al descubierto que nuevamente con cifras 
gigantes se presente impresionar, cuando al 
final de cuentas el municipio no se lleva ningún 
beneficio, pues incluso la famosa planta foto-
voltánica que se está ofreciendo, no se verá 
antes de una década, pero el basurero estará 
listo cuando mucho en cinco años.

“El proyecto se presenta como un gran nego-
cio por ser una fuerte inversión para Mexicali 
al hablar de 14,810 millones de pesos pero no 
se dice que esto trae dar la concentración en 
Mexicali del 74% o dos terceras partes de todos 
los residuos peligrosos del país más los que 
puedan llegar de los Estados Unidos de Norte-
américa”, reveló Dávila.

Agregó que “También habla de ser un proyecto 
fotovoltaico de generación de energías limpias 
pero no dice que esa parte del proyecto está 
proyectada a 10 años mientras que la estación 
de manejo y revaloración de residuos peligro-
sos está proyectada a sólo 5 años.

“El proyecto qué operará en 14,782 hectáreas 
equivalentes a 147,820,000 metros cuadrados 
que representan 36,526 Acres es inaceptable 
porque habrá escurrimientos hacia Mexicali de 
líquidos y de gases altamente contaminantes.

“El proyecto representa el uso y el abuso de 
la infraestructura hidráulica y sanitaria de la 
ciudad de Mexicali lo cual es contra la Ya de 
por sí saturada operación beso sistemas muni-

proceso de resolver.

Explicó que cuando desde oficinas centra-
les de la Semarnat se solicitó la recomenda-
ción del CCDS de Baja California sobre este 
proyecto, quedó claro que no existe secreta-
ría técnica del CCDS en este estado, función 
que corresponde al delegado federal de la 
Semarnat, Alfonso Blancafort, esto quizá 
debido a la falta de capacitación y conoci-
miento sobre sus funciones.

El terrible desconocimiento de quien repre-
senta a la Semarnat en Baja California, aña-

José Carmelo Zavala Álvarez, presidente 
del Consejo Consultivo para el Desa-
rrollo Sustentable dijo que el Proyecto 

Integral EcoZoneMX,  presentado como un 
modelo internacional de ciudad y parque 
industrial verde, es una aspiración plausible, 
pero requiere construirle más credibilidad y 
confianza.

En el marco de la Reunión Pública de Infor-
mación realizada en Mexicali y convocada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), precisó que en 
la reunión pública del viernes, solicitada por 

el CCDS a las oficinas centrales en la Ciudad 
de México al no obtener respuesta en la de-
legación de la Semarnat en Baja California, 
quedó claro que el Manifiesto de Impacto 
Ambiental (MIA) presentado por EcoZone-
MX es un documento que requiere mucha 
más información para estimar el impacto 
ambiental real que tendría el proyecto. 

Añadió que también hubo cuestionamien-
tos sobre el origen de la información presen-
te en el MIA e incluso se exhibieron párrafos 
completos copiados de otros documentos 
sin hacer referencia a la fuente, además de 

que se debatieron temas como el abasto de 
agua, la extracción de pétreos y la vivienda 
nueva por construir, considerando la gran 
cantidad de vivienda abandonada que exis-
te en Mexicali.

Comentó que el MIA en repetidas ocasiones 
cita como parte del proyecto un “confina-
miento de residuos peligrosos”, algo que 
la empresa consideró un error; además, la 
empresa promotora del proyecto también 
reconoció información faltante sobre la flora 
y fauna de la región, por lo que la empresa 
afirmó que ello es una tarea pendiente y en 

Exhiben ignorancia de Blancafort para tratar el proyecto del tiradero
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Exhiben ignorancia de Blancafort para tratar el proyecto del tiradero

dió el presidente del CCDS Región Noroeste, 
José Carmelo Zavala, quedó evidenciado 
cuando el delegado expresó que en la sierra 
Cucapah no hay borrego cimarrón, siendo 
que esta información es del dominio públi-
co.

Insistió en que un proyecto de gran visión 
y largo plazo no puede apoyarse solo en 
la simpatía de algún funcionario en turno, 
sino que necesita la participación social e 
integrar a la comunidad, lo que es posible 
mediante el CCDS, que es un primer perí-
metro social obligado para la Semarnat y se 

compone de ciudadanos electos democrá-
ticamente que representan a los diversos 
sectores sociales.

“Los funcionarios no entienden esto, no 
pueden aceptar las opiniones críticas que 
los CCDS expresan y, en inútil remembranza 
de viejos sistemas políticos acostumbrados 
a comprar halagos con recursos públicos, 
hoy asignan el Programa de Empleo Tem-
poral a cambio de elogios y para ganar 
simpatías por distritos electorales y cooptar 
organizaciones de la sociedad civil”, criticó 
Zavala. (UIEM).

cipales. El proyecto incrementará el peligro en 
el uso del Libramiento carretero de Tijuana a 
San Felipe tramo La Rosita Ejido Cuernavaca”, 
refirió el experto en medio de un ambiente de 
total negativa a la puesta en marcha de este 
proyecto.

Asimismo, con pruebas fehacientes comprobó 
que existirá daño para el borrego cimarrón  y 
en este sentido preguntó “él porque las pági-
nas referentes a la fauna están en blanco se 
encuentran en blanco siendo de la 188 alas 192 
que no tienen información y parte de las pá-
gina 187 y 193 donde necesariamente debería 
hablarse del borrego Cimarrón que habita en 
esa zona de la Sierra cucapah y por lo tanto 
debe suspenderse el proyecto hasta realizar 
un estudio Real del mismo.

“Puede decirse que actualmente el escrito 
presentado en 280 páginas es un buen docu-
mento teórico pero sólo eso no es realmente 
un modelo de negocios sustentables social 
y ecológicamente hablando para la ciudad 
de Mexicali”, puntualizó al tiempo que pidió 
análisis más serios sobre los mantos freáticos, 
elaborar pronósticos de sismos y apoyarse en 
modelos internacionales.

Asimismo, llamó la atención en el sentido de 
que la empresa no vaya a dar un madruguete 
debido a que en el acta levantada se indica que 
se cumplió con la consulta pública pero no se 
especifica que el consenso general es de re-
chazo al proyecto.

Finalmente,  diputado Juan Manuel Molina Gar-
cía, comento:“Veo un desconocimiento real, 
pues de las especies en peligro de extinción, 
parece ser que lo único que saben leer es el 
periódico, porque solo hablaron del borrego 
cimarrón, de acuerdo a datos de la misma SE-

MARNAT, hay ocho especies de animales en 
peligro de extinción en el área entre ellos ralito 
negro, el halcón peregrino, el palmoteador de 
Yuma, está el chorlito nevado”, puntualizó.
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Ensenada, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Una ciclovía, la conclusión de la bibliote-
ca modelo de Vista Hermosa y recurso 
para bacheo en el primer cuadro de la 

ciudad, forman parte de los proyectos que el 
presidente municipal,  Gilberto Hirata entregó 

a la diputada federal Eloísa Talavera Hernán-
dez.

Durante una reunión de trabajo, el primer 
edil reconoció la disposición de la legisladora 

para trabajar en equipo con la administración 
municipal, pues ha mantenido comunicación 
estrecha para impulsar proyectos en beneficio 
del vasto territorio ensenadense.

Hirata explicó que los proyectos que se preten-
den ejecutar con el apoyo de Eloísa Talavera 
superan los 13 millones de pesos, recursos con 
los que aseguró se materializarán obras solici-
tadas directamente por la población.

Resaltó que en el caso de la ciclovía se con-
templa que inicie en el bulevar Costero y calle 
Miramar, misma que se prolongará hasta la 
Carretera Transpeninsular y calle Huerta, pues 
la meta es que comunidad en general y más es-
tudiantes de la Unidad Valle Dorado de la Uni-
versidad Autónoma de Baja California cuenten 
con las condiciones necesarias para utilizar sus 
bicicletas en forma segura.

El presidente municipal señaló que para la 
conclusión y equipamiento de la biblioteca en 
Vista Hermosa se requiere de 2 millones de pe-
sos, y precisó que este proyecto nuevamente 
fue presentado ante la Secretaría de Cultura, 
antes Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta).

Agregó que aunque se requiere de más de mil 

Promueve Hirata ante el Congreso federal apoyos 
a  proyectos por 13 mdp

 

Con la firma de un convenio con el 
Instituto Estatal Electoral, el go-
bierno de este municipio compro-

metió todo su apoyo para llevar a cabo 
un proceso electoral limpio y transparen-
te en base a lo que establece la ley.
 
El presidente municipal Silvano Abarca 
Macklis tras la firma del acuerdo con el 
Instituto Estatal Electoral, expresó que 
como en cada elección, los gobiernos 
tienen ante sí una gran responsabilidad, 
sobre todo de respetar la voluntad po-
pular y lograr elecciones ejemplares y 
democráticas.
 
Por su parte, el consejero presidente del 
Instituto Estatal Electoral Javier Garay 
Sánchez reconoció la hospitalidad del 
gobierno municipal y destacó la dispo-
nibilidad y voluntad del alcalde Abarca 
para la buena marcha del proceso elec-
toral.
 
Indicó Garay que la suscripción de este 
convenio tiene que ver con la distribu-
ción de los lugares de uso común que 
ofrece a cada partido político la posibi-
lidad promover a sus candidatos y sus 
propuestas.
 
El próximo dos de marzo inician las pre 
campañas en tanto los consejos distrita-
les estarán recibiendo las firmas de apo-
yo ciudadano a los candidatos indepen-
dientes, como un ingrediente adicional 
en esta contienda que culminará con la 
elección de alcaldes y diputados en Baja 
California.

Arturo Marín, aspirante a la candidatura 
independiente por la Presidencia Mu-
nicipal de Mexicali, aseguró que se en-

cuentra cerca de recolectar el total de firmas 
que avalarían su registro.

Este fin de semana, Marín realizó un par de 
eventos en el parque del Fraccionamiento 
Jardines del Valle –cercano a su residencia del 
Fraccionamiento Chapultepec Los Pinos- para 
conseguir la meta.

¨Ya nos faltan muy pocas firmas de apoyo. 
Corre la voz y ven a firmar respaldando a este 
real proyecto ciudadano e independiente¨, ex-
presó.

El aspirante a alcalde ha buscado firmas de 
votantes registrados durante este mes en dis-
tintos espacios como el Estadio BAir y varias 
escuelas de la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Jóvenes estudiantes y profesionistas han sido 
los principales apoyadores de Marín, como 
puede verse en las fotografías que ha colocado 
en redes sociales.

La fecha límite para alcanzar las firmas ciuda-
danas concluye este lunes 29 de febrero.

En caso de que las firmas sean avaladas por el 
Instituto Estatal Electoral, Marín se convertiría 
en e primer candidato independiente a la alcal-

día mexicalense.

Beatriz Ávalos es la otra candidata indepen-
diente a la Presidencia Municipal de la capital 
bajacaliforniana.

En cuanto a los aspirantes ciudadanos a las 
diputaciones locales, Daylín García Ruvalcaba, 
por el Distrito 03, lleva a cabo un evento espe-

cial este domingo en Ferbis de Avenida Brasil 
para completar las firmas necesarias para su 
registro.

El sábado, la joven precandidata cerró esta 
etapa política con un concierto en una tienda 
de postres ubicada sobre Bulevar Justo Sierra.

Compromiso 
de Abarca para 
elecciones 
ejemplares 
en Rosarito

Candidato independiente a la alcaldía de 
Mexicali, cerca de cubrir la cuota de firmas
Por Arturo Bojórquez
RadarBC.com

/General

Rosarito, Baja California, febrero 28 (UIEM)

millones de pesos para resolver la problemá-
tica que registran todas las vialidades de la 
ciudad, el apoyo que brinde la diputada federal 
será bien recibido y utilizado en las zonas de 
mayor circulación.

Por su parte, Eloísa Talavera manifestó su dis-
posición para sumarse a estas acciones em-
prendidas por el XXI Ayuntamiento, pues pun-
tualizó que más allá de banderas y afiliaciones 
políticas el deber de los servidores públicos es 
trabajar por y en beneficio de la población.

La legisladora expresó su interés de que otros 
proyectos en materia educativa, deportiva e in-
cluso de telecomunicaciones sean trabajados 
en conjunto, por lo que se comprometió a dar 
seguimiento puntual a los temas prioritarios 
promovidos por  Hirata.

Foto: RADARBC.COM
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Los cinco candidatos del PRI a las alcaldías 
de Baja California quedaron debidamen-
te registrados para la contienda electoral 

que se decidirá en junio.

Antonio Magaña, es el único ciudadano invita-

do registrado para Mexicali, en tanto que los 
cuatros restantes para Tijuana, Ensenada, Ro-
sarito y Tecate, son los diputados locales con 
licencia René Mendívil, Marco Novelo, Laura 
Torres y Nereida Fuentes.

La solicitud de registro del exconductor de 
televisión, corrió a cargo del exalcalde Samuel 
Ramos, cabeza de la llamada Tercera Vía. Ma-
gaña, al tomar la palabra dijo que deja una 
carrera de periodista tras casi 30 años en ella 
y que agradecía la invitación del líder nacional 
priista Manlio Fabio Beltrones y que ya es tiem-
po de que surja en Mexicali alguien que quiera 
al municipio y lo conduzca por buen camino.

Magaña, agradeció las muestras de apoyo de 
priistas, ciudadanos y de su amigo y casi her-
mano, el empresario cabeza de Zahori,  Fede-
rico Díaz, quien era mencionado antes como 
probable candidato, pero que cedió el lugar al 
comunicador. Ahí estuvo también el exalcalde 
Francisco Pérez Tejada.

Por otra parte, “Consciente de la gran respon-
sabilidad “de ser precandidato de unidad a la 
presidencia municipal de Tijuana”, René Adrián 
Mendívil Acosta anticipó que en su campaña 
habrá “inclusión con la militancia y también 
con la sociedad”, e invitó a que “trabajemos 
juntos por la ciudad que nos merecemos”.

Durante su pre registro como aspirante a la 

Se registraron candidatos del PRI a las alcaldías 
de B.C.

 

Con la intención de respetar el ejer-
cicio democrático y cumplir con 
las reglamentaciones que dictan 

los procesos de votación, el XXI Ayun-
tamiento y el Instituto Estatal Electoral 
firmaron un convenio de colaboración.

Hirata destacó la importancia de la con-
solidación de este convenio que está 
enfocado a incentivar la participación 
ciudadana en los procesos electorales, 
mismos que conservan y prevalecen la 
democracia, elemento clave en una so-
ciedad progresista.
 
“Debemos trabajar con responsabilidad 
para motivar al ciudadano con el fin de 
que se acerque a las urnas, siempre bajo 
los lineamientos que nos dicta la ley, y 
respetando la equidad entre partidos y 
la conformación de un proceso electoral 
limpio y transparente”, acotó.

Por otra parte, Javier Garay Sánchez, 
consejero presidente del Instituto Estatal 
Electoral agradeció la voluntad y colabo-
ración del XXI Ayuntamiento presidido 
por el maestro Hirata, y se congratuló 
por el trabajo en equipo que propiciará 
una elección basada en el respeto y va-
lores cívicos.

Indicó que la finalidad de este acuerdo 
es que el ciudadano se sienta motivado a 
emitir su voto en un ambiente de seguri-
dad, colaboración, transparencia y sobre 
todo de respeto.

Apuntó que el proceso electoral que 
finalizará el 5 de junio próximo será un 
acto inédito, gracias a la inscripción de 
candidaturas independientes, cambios 
en la reglamentación electoral  y mayor 
participación ciudadana que se verán re-
flejados en una exitosa jornada.

Buscando disminuir el alto índice de abs-
tencionismo que se dio en los procesos 
democráticos pasados en la región, el 

aspirante independiente por la Alcaldía de Ti-
juana, Gastón Luken Garza, dio a conocer que 
para estimular la participación de los jóvenes, 
quienes por lo general no tienen interés de par-
ticipar en los comicios, se trabajó arduamente 
para formar uno de los movimientos juveniles 
más grande en Tijuana, mismo que estuvo apo-
yando en el proceso de recolección de firmas.
 
Gastón Luken precisó que para la estrategia de 
recaudación de firmas, fueron en su mayoría 
jóvenes de entre 18 a 25 años quienes por su 
propia iniciativa se sumaron a recorrer Tijuana 
en busca de un cambio.
 
“A diferencia de lo que se pensaba, los primeros 
que vinieron a integrarse a nuestro equipo fue-
ron los jóvenes, quienes expresaron desde un 
principio su interés por participar en nuestro 
proyecto independiente pues están preocupa-
dos por su futuro, en el cual quieren mejores 
gobiernos, donde se les dé la oportunidad de 
participar”, afirmó.
 
Dado lo expresado anteriormente, Gastón 
Luken mencionó que el gran número de jóve-
nes que se acercó a su proyecto fue clave para 
considerar que la participación de los jóvenes 
es fundamental en las candidaturas ciudada-
nas, pues tienen el afán de transformar a la 
ciudad y una gran voluntad de participar que 
debería ser tomado en cuenta por cualquier 

movimiento social o político.
 
“Tú lo puedes ver en nuestras redes sociales, 
hay muchos jóvenes que no se sienten repre-
sentados por los partidos políticos y buscan un 
cambio que sí los consideré como una parte 
esencial de dicho cambio, les urge una Tijuana 
limpia, segura, con oportunidades de creci-
miento para estudiantes, les urge un trans-
porte digno, pero también lo que quieren es 
participar en la lucha por generar los cambios”, 
manifestó.
 
En ese sentido, el aspirante independiente pun-
tualizó que desde la medianoche del primer 
día en que se inició la recolección, los jóvenes 
mostraron su empeño en la avenida Revolu-
ción para comenzar a buscar el apoyo de la 

gente, y desde entonces, refirió Luken, cada día 
antes de salir a recorrer las calles, los jóvenes 
se reunieron para dialogar sobre el panorama 
político actual a fin de mantenerse informados 
sobre este tema, y ser conscientes de su parti-
cipación. 

Para concluir, dijo que aunque ya se cuente 
con el 90 por ciento de representación de las 
secciones electorales y seguramente con la 
cantidad de firmas requeridas, seguirán reco-
lectando más sufragios, dándole a conocer 
a la gente la voluntad e ímpetu de uno de los 
movimientos juveniles más grande de Tijuana 
y un proyecto independiente que busca traer 
una mejor manera de hacer gobierno, acabar 
con la partidocracia y devolver el poder a la 
ciudadanía.

Firmaron 
Hirata 
y el IEEBC 
convenio de 
colaboración 
para las 
elecciones 
de junio

Busca Gastón apoyo de los jóvenes 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

/General

Ensenada, Baja California, febrero 28 (UIEM)

alcaldía tijuanense, Mendívil expresó: “Hoy te-
nemos una gran responsabilidad y lo digo con 
suma emoción. El hecho de que los sectores de 
mi partido estén considerando a un servidor 
para este momento, y ser precandidato y, en su 
momento, candidato, es algo que nos alienta 
y nos compromete a seguir trabajando por el 
bien de nuestro partido y nuestra ciudad, Tijua-
na”. (UIEM).
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, febrero 28 (ELVIGÍA)

Este martes primero de marzo vencerá el 
plazo para recoger la credencial electoral 
para aquellas personas que solicitaron 

ese documento por primera vez o hicieron un 
trámite de reposición o de corrección de datos.

A partir del 2 de marzo esas credenciales, con 
motivo de las elecciones locales que se realiza-
rán el 5 de junio en Baja California, serán res-
guardadas y no se entregarán hasta después 

de las votaciones.

Jorge Calderón León, vocal del Registro Nacio-
nal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, anunció lo anterior 
y señaló que las oficinas del INE en las cuales 
se entregan las credenciales estarán abiertas 
hasta las 24 horas del martes próximo.

Recordó asimismo que aquellas personas que 

no recojan su credencial no podrán ejercer el 
voto el 5 de junio.

Las credenciales que no sean recogidas opor-
tunamente serán resguardadas en una bóveda 
de seguridad en un acto en el que partidos po-
líticos, consejeros electorales y los ciudadanos 
interesados pueden estar presentes, indicó.

Calderón León anunció que también, de acuer-

Vence plazo mañana para recoger credencial 
de elector

Lunes 29 de febrero de 2016

do a lo establecido en la legislación electoral, 
se procederá a la destrucción de aquellas cre-
denciales que fueron tramitadas y han perma-
necido por dos años en los respectivos módu-
los sin ser haber sido solicitadas.

Dicha destrucción se realiza bajo un protocolo 
en el que participan partidos políticos y conse-
jeros electorales.
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Con el propósito de fortalecer 
la cadena productiva del 
cultivo del dátil en el Valle de 

Mexicali, mediante el aprovecha-
miento de los recursos económicos 
que otorga el Gobierno Federal a tra-
vés de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), repre-
sentantes de la Delegación Estatal 
se reunieron con los productores 
del fruto, para informarles sobre los 
diversos Programas y Componentes, 
que este año, serán operados en  

Baja  California.

El Delegado de la SAGARPA en el Es-
tado, Guillermo Aldrete Haas, declaró 
que el intercambio de información, 
entre autoridades y productores, se 
llevó a cabo durante la celebración 
de la primera sesión ordinaria del 
Comité Estatal Sistema Producto Dá-
til; en la cual, también fueron aborda-
dos otros temas de interés prioritario 
para el cultivo.

Comentó que dicha reunión contó 
con la participación del Subdelegado 
Agropecuario y el Jefe del Programa 
de Fomento Agrícola de la SAGARPA,  
Juan Manuel Martínez Núñez y César 
Cota Gómez, respectivamente; José 
Alberto Godínez Plascencia, repre-
sentante de la Secretaría de Fomen-
to Agropecuario y el Representante 
No Gubernamental del Sistema Pro-
ducto Dátil, Bernardo Magaña Padi-
lla, entre otros.

El funcionario precisó que durante la 
reunión, el personal de la Secretaría 
realizó una presentación sobre las 
Reglas de Operación de los princi-
pales Programas y Componentes, 
que en un determinado momento, 

pudieran ser aprovechados por los 
agricultores, como es el caso de Fo-
mento Agrícola y el de Concurrencia 
que se opera en coordinación con el 
Gobierno del Estado. Aclarando que 
este último, cerrará ventanillas el 1 
de abril.

Aldrete Haas,  dijo que Gustavo 
Contreras, representante del Fidei-
comiso de Riesgo Compartido (FIR-
CO) también ofreció información 
relacionada sobre los Programas y 
Componentes de este organismo 
federal, que en su mayoría, cerrarán 
sus ventanillas de atención el próxi-
mo viernes 4 de marzo.

Por otra parte, Bernardo Magaña 
Padilla, rindió un informe sobre las 
principales actividades que realizó el 
Comité, durante el 2015. De igual ma-
nera presentó el Plan Anual de For-
talecimiento para este año así como 

el presupuesto que requerirán para 
la operación satisfactoria del mismo.

Aprovechando la presencia de los 
productores, Magaña presentó a  
los investigadores de la Universidad 
Autónoma de Baja California y de 
la Universidad de Sonora, Ricardo 
Salomón Torres y José Luis Becerra 
Buenrostro, quienes están realizan-
do un estudio sobre la diversidad 
genética y mejoramiento genético 
de la palma datilera y solicitaron 
la cooperación de los productores, 
para visitar sus predios agrícolas.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, manifestó que la Secretaría 
trabajara de manera coordinada con 
los productores de dátil del Valle de 
Mexicali a fin de lograr el desarrollo, 
el fortalecimiento y la rentabilidad 
económica de este importante culti-
vo para la región. (UIEM).

Impulsa SAGARPA programas de apoyo al dátil 
en Valle de Mexicali

Integrantes de las Asociaciones 
Agrícolas de Productores de 
Santo Tomás y del Valle de la 

Trinidad, pertenecientes al muni-
cipio de Ensenada, renovaron a 
sus representantes para el perío-
do 2016-2019, con el propósito de 
seguir impulsando las actividades 
agrícolas  de la región, así lo dio a 
conocer el Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) en Baja Califor-
nia, Guillermo Aldrete Haas.

Con respecto a la Asociación 
Agrícola Local de Productores 
de Santo Tomás, el funcionario 
señaló que se renovó a los repre-
sentantes del Comité Directivo así 
como a los Delegados, quienes 
tendrán la facultad de represen-
tar a la Asociación, ante la Unión 
Agrícola Regional de Productores 
de Legumbres de la zona costa.

Para el caso del Comité Directivo, 
explicó que los productores que 
estarán al frente de éste por los 
siguientes 3 años son: Presiden-
te, Gilberto Paz Arce; Secretaria, 
Marina Flores Cabrera; Tesorero, 
Víctor Amauri Hurtado Estrada; y 
Nicolás Granados León, Vicente 
Maldonado Pérez, Félix Cabrera 
Solorio y Alejandro Fernández 
Ceseña, fungirán como primero, 
segundo, tercero y cuarto vocal, 

respectivamente.

Con respecto a los delegados que 
ejercerán sus funciones del 2016 
al 2017, la responsabilidad recayó 
en los siguientes productores: 
Propietario, Gilberto Paz Arce y 
Nicolás Granados León, como su-
plente.

Por otra parte, comentó que el día 
de ayer, 24 de febrero, se celebró 
en el Salón Social de la Colonia 
Lázaro Cárdenas, la asamblea 
general ordinaria de la Asociación 
Agrícola Local de Productores de 
Hortalizas Valle de la Trinidad, 
con la finalidad de renovar sus 
Comités Directivos y Delegados 
en funciones.

En este sentido, aclaró que el 
Comité Directivo, para el período 
2016-2019 estará representado 
por los productores: Gabriel Rosas 
Mariscal, Ramón Rodríguez Quin-
tero y Reynaldo Rosas Mariscal, 
en calidad de Presidente, Secre-
tario y Tesorero, respectivamente. 
Como Primer Vocal, Jesús Galvez 
Sandoval, segundo vocal, Víctor 
Barrera López; tercer vocal, Eloy 
Villagomez Barbosa y David Terra-
za Corona como cuarto vocal;  De-
legados, Francisco Javier Pelayo 
Torres como propietario y Gabriel 
Rosas Mariscal como suplente. 
(UIEM).

Cambios Asociaciones 
Agrícolas de Santo Tomás 
y Valle de la Trinidad
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La región Bajío se posiciona 
como una de las zonas más 
productivas en el ámbito inter-

nacional en materia agropecuaria y 
ante ello se prepara para los retos 
que presentan  los altos costos de 
producción, indicó Bram Govaerts, 
director adjunto del Programa Glo-
bal de Agricultura de Conservación 
y líder de Intensificación Sustentable 
para América Latina del Centro Inter-
nacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt).

Destacó que la región cuenta con 
características de suelo altamente 
favorables y con acceso a agua, ade-
más de agrupar a un gran número de 
productores; sin embargo, los costos 
hacen poco rentable la producción 
de maíz y trigo.

Esto lo dio a conocer en el marco 
de la reunión estatal del programa 
de Modernización Sustentable de la 
Agricultura Tradicional (MasAgro), la 
cual tuvo por objetivo la difusión del 
plan para el desarrollo y articulación 
del Programa de Innovación Produc-
tiva y Extensionismo del estado de 
Querétaro.

Govaerts detalló que lo que se busca 
es replicar en Querétaro el convenio 
signado con Guanajuato, en donde 
el gobierno estatal aporta recursos 
adicionales a los federales para el 
MasAgro.

“En Querétaro se cuenta con tres pla-
taformas, 15 módulos, mil 500 hectá-
reas de impacto de adopción, pero la 
diferencia con Guanajuato es que en 
ese caso el gobierno estatal hace una 
inversión adicional de 25 millones de 
pesos a lo que pone el gobierno fe-
deral para intensificar temas como el 
uso de sensores y celulares para que 
los productores reciban asistencia 
técnica. Ese mismo modelo se busca 
replicar en Querétaro y la idea es ne-
gociar con el gobierno estatal”, dijo.

En este sentido, precisó que la bolsa 
federal es de alrededor de 100 millo-
nes de pesos para las 32 entidades.

La meta para Querétaro es pasar 
de las mil 500 hectáreas que hoy 
beneficia el MasAgro a cerca de 100 
mil, integradas en 40 mil unidades 
de producción, en un plazo de cinco 
años.

Hoy en día los costos de producción 
en la región oscilan entre 25 mil y 37 
mil pesos, con rendimientos de alre-
dedor de 2.3 toneladas por hectárea. 
Se busca llegar a índices de 3.5 to-
neladas a través de la tecnificación, 
la mejora del grano, la generación 
de capacidades y la conexión con el 
mercado.

En otras regiones del país, la produc-
ción promedio en temporal de maíz 
es de 1.8 toneladas por hectárea, por 

lo que se busca llevarla a cuatro.

Indicó que además del trigo y el 
maíz, Querétaro tiene vocación para 
otro tipo de granos como la cebada, 
por lo que el esfuerzo a través de Ma-
sAgro estará concentrado también 
en granos pequeños y en sistemas 
de producción.

“Buscamos salir de esa idea de que 
es puro grano, más bien son sis-
temas o unidades de producción 

donde se tienen pollos, vacas, fríjol, 
maíz, etcétera. Es ahí donde estará la 
intervención para al final tener más 
grano.”

Precisó que en el programa no se tra-
baja con transgénicos ni se promue-
ve el uso excesivo de la tecnología, 
sino que se busca trabajar de mane-
ra sustentable y cuidando el medio 
ambiente.

La Delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) en Baja Cali-
fornia, confirmó la participación de 
pequeños agro empresarios de 24 
Estados de la República Mexicana, 
que expondrán sus productores del 
3 al 5 de marzo, en el Pabellón de 
Productos No Tradicionales 2016 de 
AgroBaja.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que se tiene confirmada 

la participación de los estados de 
Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Duran-
go, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, So-
nora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Baja 
California, como entidad anfitriona.

Refirió que dichos estados expon-
drán una extensa gama de produc-
tos, entre los que destacan: café, pro-
ductores derivados de la manzana, 
yaca, productos de avestruz, nopal 

y camarón, plátano, artesanías de li-
rio, mermelada de guayaba, mezcal, 
mole, ron, queso de cabra, salsas, té-
jate, machaca, coyotas, sesina y fruta 
deshidratada.

Otros productos, salsa de chiltepín y 
tamarindo, queso cocido, bacanora, 
dulce de tejocote, licor de Jamaica, 
productos de amaranto y orégano, 
productos naturales, artesanales, 
condimento vegetariano, ropa típi-
ca de Yucatán, puré de habanero, 
cacao, sal de rosa del mar, canela 
criolla, Jamaica con chamoy, achiote 

condimentado y condimentos para 
chimole, entre otros.

El subdelegado de Planeación y De-
sarrollo Rural, Salomón Ruiz Silva, 
explicó que en la próxima edición de 
Agrobaja, el Pabellón de Productos 
No Tradicionales tendrá como tema 
central el “Vino”, sin dejar de resaltar 
otros productos como frutas exó-
ticas, licores, mermeladas, quesos, 
cactáceas, hortalizas y diversos pro-
ductos del mar que son altamente 
demandados en los mercados inter-
nacionales.

No obstante, dijo, también se le 
dará una fuerte promoción a otros 
productos bajacalifornianos que 
son altamente demandados en los 
mercados locales, regionales e inter-
nacionales, como la miel de abeja, 
quesos y el dátil, entre otros.

Señaló que el Pabellón estará con-
formado por 110 stands, en un área 
de 2,400 metros cuadrados, que 
albergara durante los tres días de la 
expo, a más de 200 productores que 
expondrán más de 800 productos 
no tradicionales. (UIEM).

Agroempresarios de 24 estados en el Pabellón 
de Productos No Tradicionales

Querétaro, Querétaro, febrero 28 (SE)

Querétaro, una de las zonas más productivas 
a nivel internacional
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Luego del anuncio del comité 
directivo estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), sobre 

la eventual postulación de Carlos 
Loyola Peterson como candidato a 
la presidencia municipal de Ensena-
da, se dejó sentir una sorda pero no 
menos nutrida oleada de protestas 
por parte de los panistas que ven 
en la designación del ejecutivo de 
Sempra Energy una afrenta y falta de 
respeto a la militancia de ese partido, 
que no encuentran una razón lógica 
para entregar la candidatura a un 
personaje muy conocido en el cír-
culo empresarial de la ciudad, pero 
sin presencia en los demás estratos 
sociales.

Los más encorajinados son los se-
guidores del contador Francisco 
Tarín Perisky y de la diputada federal 
Eloísa Talavera, quienes contaban 
cada uno según sus preferencias, 
con opciones viables para romper 
con los cacicazgos tradicionales 
encabezados por Pablo Alejo López 
Núñez, Arturo Alvarado González y 
Hugo Zepeda Berrelleza y sus incon-
dicionales.

Y es que de acuerdo con los de-
cepcionados albiazules, Talavera 
Hernández y Tarín Perisky, además 
de ser panistas desde hace mucho 
tiempo, consideran que ellos tienen 
trayectoria profesional para resolver 
los graves problemas financieros, ad-
ministrativos y de organización que 
padece el municipio de Ensenada.

Los panistas sostienen que ambos, 
junto con César Mancillas Amador, 
que aunque sus antiguos amigos lo 
tachan de loco, constituían el arsenal 
humano con el que el PAN podría dar 
la batalla electoral en la próxima con-
tienda por la presidencia municipal 
del municipio más grande, pero más 
problemático del estado.

Doble apuesta

Entre panistas y no panistas ya circu-
la la versión de que la postulación de 
Carlos Loyola Peterson es parte de la 
doble apuesta de los altos mandos 
panistas, para entregarles en charola 
de plata y por tercera ocasión conse-
cutiva la presidencia municipal a sus 
eternos rivales del PRI, al utilizar el 

municipio de Ensenada como mone-
da de cambio.

Loyola Peterson es parte de una fa-
milia muy querida entre la sociedad 
porteña de abolengo, es una buena 
persona, pero jamás ha participado 
en una contienda electoral con tan-
tas situaciones adversas.

Tal vez el “dedo” y los jerarcas blan-
quiazules desde la capital del país 
piensan que podrán repetir la juga-
da de la pasada contienda electoral 
federal, cuando Wenceslao Martínez 
Santos ganó la diputación federal 
por el 03 Distrito, pero en estos 
momentos las circunstancias son 
distintas.

Este tipo de designaciones unilate-
rales una vez más causa decepción 
en la mayoría de los panistas y des-
cuenta de antemano el apoyo de 
talaveristas, tarinistas y mancillistas 
a la próxima campaña.

A tal grado está la inconformidad 
que en los siguientes días estaremos 
viendo algunas reacciones entre mu-

chos panistas que ya están hablando 
de solicitar que rueden cabezas en 
sus dirigencias y apoyar a indepen-
dientes o candidatos de otros parti-
dos.

Preocupan tribunales

Flavio Galván Rivera, magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), advirtió 
que se requiere de una reforma para 
garantizar a los tribunales electora-
les locales su independencia y los 
recursos financieros suficientes para 
su operación.

“El Poder Judicial de cada entidad 
federativa se ha sentido despojado 
de la facultad electoral. Los magistra-
dos electorales locales designados 
por la Cámara de Senadores no son 
tomados en cuenta por los poderes 
judiciales locales y, por tanto, al no 
formar parte de esa familia judicial, 
les retiran todos los recursos que le 
correspondían como parte del Poder 
Judicial”, expresó.

El magistrado de la Sala Superior 

explicó que el aspecto económico 
no es sinónimo de dependencia pero 
es un elemento sin el cual la indepen-
dencia no se puede ejercer. 

Galván Rivera destacó que la impor-
tancia de los Tribunales Electorales 
es garantizar estabilidad social, paz 
social y gobernabilidad.

“La materia electoral es sumamente 
cara para la república. Tenemos que 
hacer que cumpla su función social 
y que la democracia no sea sólo una 
expresión. Que cuando menos, ga-
ranticemos la democracia política, 
no nos corresponde garantizar la 
democracia económica ni la demo-
cracia social; corresponde a otros 
ámbitos del ejercicio del poder públi-
co, pero contribuyamos con la parte 
que nos corresponde”, dijo.

Señaló que con la reforma electoral 
de 2014 dejaron de existir el sistema 
federal y el sistema local, así como 
sus ámbitos de competencia por lo 
que ahora teneos una amalgama 
que ha dado origen al sistema elec-
toral nacional.

La Bufadora
El rival más débil
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Si en enero se dio un terremoto 
en las finanzas estatales al caer 
las participaciones de entida-

des y municipios, que en términos 
reales respecto al mismo mes de 
2015 fueron inferiores en poco más 
de 11 por cierto en relación al progra-
ma, en febrero las previsiones siguen 
siendo negativas para las finanzas 
estatales y municipales. Se prevé 
una reducción de 6.0 por ciento real 
en relación a 2015, y respecto a lo es-
timado para 2016 las participaciones 
pueden ser inferiores en 15 mil millo-
nes de pesos, saldo de dos meses, 
lo cual no es poco ya que equivale a 
poco menos de la mitad del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), que 
cuenta con 39 mil millones de pesos 
aproximadamente. La importancia 
de este Fondo, creado a partir de la 
Ley de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria en 2006, ha sido 
fundamental para sortear momen-
tos difíciles como en 2009, aunque 
fue insuficiente en 2011 y 2012. 

Los tres últimos años no se usó por 
quedar las participaciones ligera-
mente arriba de las programadas.

Pero sería muy delicado que fuese 
devorado si en marzo se mantiene 
esta tendencia.

Por otra parte, una noticia de esta 
semana que induce a preocupación 
es lo referente al Fondo Mexicano 
del Petróleo (FMP), ya que “pasarán 
muchos años antes de que el FMP 
tenga un ahorro… con el bajo precio 
del petróleo y las previsiones poco 
favorables, se debe descartar cual-
quier tipo de ahorro en los próximos 
años”, declaró el secretario técnico 
del Fondo Mexicano del Petróleo 
(Reforma. 24.02.16).

¿Cómo impacta el Fondo Mexicano 
del Petróleo a las participaciones?

En 2015 se derogan los derechos de 
extracción de hidrocarburos y ahora 
el componente petrolero parte de 
los recursos transferidos desde este 
Fondo. La caída acumulada en febre-
ro es de casi 35 por ciento.

Ello está causando preocupación y 
angustia en los responsables de las 
finanzas estatales, quizás enojo en 
sus gobernadores, la mayoría de los 

cuales han apostado siempre más a 
su capacidad de gestión que a bus-
car cambiar las reglas del juego de la 
coordinación fiscal.

Por ello hay que recuperar la iniciati-
va para proponer cambios que por lo 
menos permitan certidumbre en las 
finanzas estatales; ya no pensemos 
en este momento en incrementar el 
porcentaje participable que hoy ape-
nas es mayor a 25 por ciento de la re-
caudación participable, ni tampoco 
en el regreso de potestades de alto 
valor recaudatorio. Esto llevaría más 
tiempo y no es sencillo por supuesto.

Pero sí se puede trabajar en despe-
trolizar las participaciones, esto es 
sustituir el componente petrolero, 
no sólo volátil, sino incierto, incre-
mentando el porcentaje de los ingre-
sos no petroleros en la RFP, de forma 
que quedase la ecuación igual, lo 
cual daría certidumbre mayor a esta-
dos y municipios.

Por qué no probar, o por lo menos 
analizarlo y estudiarlo en los órga-
nos técnicos de la coordinación fis-
cal, en un grupo de trabajo, como se 

hizo en 1991 para analizar la fórmula 
de distribución de participaciones, 
encontrándole pros y contras, por 
supuesto.

Varios de los estados que cambian 
[de gobierno] tienen serios proble-
mas para terminar en el marco de la 
crisis presupuestal, particularmente 
Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua 
y Zacatecas, que tienen “afectado” 
un elevado porcentaje de sus parti-
cipaciones, recursos de libre dispo-
sición. 

Se trata del porcentaje de participa-
ciones que la Tesofe deposita cada 
mes a un fideicomiso de pago a fa-
vor de las instituciones financieras 
acreedoras, porcentaje autorizado 
por las entidades federativas. De 
los gobiernos que concluyen este 
año, destacan por el porcentaje de 
lo afectado Chihuahua con 73.6 por 
ciento, Durango 72.5, Quintana Roo 
con 77 por ciento, Sinaloa y Veracruz 
80 por ciento.

Finanzas Públicas
Las participaciones, por debajo de lo estimado
David Colmenares Páramo
Elfinanciero.com

Lunes 29 de febrero de 2016

En 2015 se dero-
gan los derechos 
de extracción de 
hidrocarburos y 
ahora el com-
ponente petro-
lero parte de los 
recursos transfe-
ridos desde este 
Fondo. La caída 
acumulada en 
febrero es de casi 
35 por ciento.
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Este domingo, el PRI registró, 
en su proceso interno, a sus 
precandidatos a alcaldes de 

los cinco ayuntamientos de Baja Ca-
lifornia, que lo representarán en los 
comicios de junio próximo.

Después de múltiples rumores y 
especulaciones, los titubeos provo-
cados por los lineamientos del Insti-
tuto Nacional Electoral, respecto a la 
equidad de género, el Parrido Revo-
lucionario Institucional decide parti-
cipar con 3 hombres y 2 mujeres.

Las mujeres, Laura Torres, para Pla-
yas de Rosarito y Nereida Fuentes, 
para Tecate.

Los hombres, René Adrián Mendívil 
Acosta, para Tijuana, Marco Antonio 
Novelo, para Ensenada y el periodis-
ta Antonio Magaña, para Mexicali.

Baja California, será una de las 13 en-
tidades en las que habrá elecciones 
en este 2016. De estas, solamente 
aquí no habrá elecciones para Go-
bernador.

En total, a nivel nacional, estarán en 
juego 12 gubernaturas, 965 ayuta-
mientos, 239 diputaciones de mayo-
ría relativa y 149 de representación 
proporcional.  

En esta entidad, la competencia elec-
toral  será por 5 alcaldías y 17 dipu-
taciones de mayoría relativa y 8 de 
representación proporcional. 

El listado nominal  electoral, ascien-
de a 2 millones 554 mil 518 electores, 
de los cuales 1 millón 282 mil 810 son 
hombres y 1 millón 271 mil 708, son 
mujeres. 

El principal reto, tanto para los par-
tidos políticos, como para los candi-
datos sin partido o independientes, 
será motivar a los electores, para 
que acudan a las urnas a emitir su 
voto.  

En las elecciones intermedias del 
2015, Baja California alcanzó el más 
alto nivel de abstencionismo, a nivel 
nacional. De un total de 2 millones 
361 mil 747 electores, que integraban 
el listado nominal, no acudió a votar 
el 70.4%. 

En septiembre del 2015, Victor Ale-
jandro Espinoza, investigador del 
Colegio de la Frontera Norte, advirtió 
que el asbtencionismo electoral, es 
el reto del presente proceso.

 “Una realidad –decía- en el panora-
ma electoral de Baja California es sin 
duda el desafecto de los ciudadanos 

al “llamado de las urnas”. Los pro-
medios de participación son los más 
bajos del país, tanto en elecciones lo-
cales como en federales. Paradójica-
mente este fenómeno se viene acen-
tuando  en la entidad que alguna vez 
fue ejemplo nacional porque en ella 
se registró la primera alternancia en 
una gubernatura en aquel lejano año 
de 1989”. 

El investigador señala que el absten-
cionismo es multicausal. Que hay 
quienes insisten en justificar las altas 
cifras que reporta la entidad por la 
variable migración, pero observa 
que esa hipótesis no se sostiene, 
pues hay otras entidades con altas 
tasas de movilidad demográfica y 
no registran tan altos porcentajes 
de abstención. Indica que quizás po-
dríamos atribuir a este factor entre 
el 12 y el 15 por ciento, pero que el 
porcentaje de ausencia en las urnas 
sigue siendo muy alto.    

Hace hincapié, en que la abstención 
electoral en el municipio de Tijuana, 
1989-2010, demuestra que el princi-
pal factor de desafecto es el hartaz-
go a las prácticas de corrupción e 
impunidad, así como la falta de cre-
dibilidad de las élites políticas. 

Considera que para la mayoría de 

los ciudadanos, “todos los políticos 
son lo mismo” y por ende los parti-
dos políticos y sus gobiernos. Que la 
nuestra es una sociedad agraviada e 
incrédula. Que el fenómeno absten-
cionista, ha tenido lugar en un con-
texto bipartidista. 

Bueno, también existió una fuerte 
sospecha de una traición o nego-
ciación, entre el empresario casine-
ro, Jorge Hank Rhon y el entonces 
candidato panista a la gubernatura, 
Kiko Vega, para desplazar al priísta 
Fernando Castro Trenti. 

Espinoza observa que el PRI, “aun-
que perdió la gubernatura en 1989 
y no ha podido recuperarla, nunca 
dejó de ser la segunda fuerza; inclu-
so en elecciones como la de 2010, 
prácticamente ganó “carro comple-
to”: la mayoría absoluta en el Con-
greso y las cinco alcaldías. PAN y PRI 
históricamente se han repartido en 
promedio el 85 por ciento de los vo-
tos; terceros partidos en elecciones 
locales apenas aparecen; es el caso 
del PRD”. 

Y aunque el PAN se ha mantenido 
en la gubernatura estatal, se puede 
decir que para los comicios de 2016, 
no puede “cantar victoria”. Incluso, 
se puede decir que las preferencias 

Palco de Prensa
Abstencionismo
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

electorales están muy parejas con el 
PRI.

Cabe observar los resultados de los 
comicios del 2013, cuando el PRI 
logra 3 alcaldías, Tijuana, Ensenada 
y Tecate, en tanto que el PAN sola-
mente 2, o sea Mexicali y Playas de 
Rosarito. 

Por ejemplo, en Tijuana, ganó el 
priísta Jorge Astiazarán Orcí, de la 
alianza “Compromiso por Baja Cali-
fornia”, integrada por PRI, PT, PVEM 
y PES, con 198 mil 714 votos, frente 
al panista Alejandro Monraz Sustaita, 
de la alianza “Unidos por Baja Califor-
nia”, integrada por PRD, PAN, PEBC y 
Panal, que logró solamente 175 mil 
54 votos. 

Las elecciones de Baja California, 
este año, serán sumamente espe-
ciales. Los principales factores que 
influirán en los posibles resultados, 
además del repudio hacia los par-
tidos políticos, la apatía de los elec-
tores, los conflictos internos  de las 
diversas organizaciones políticas y 
la paridad de género. Ah, y los llama-
dos candidatos independientes.

Definitivamente, nadie puede cantar 
victoria. Ni siquiera con su respecti-
vo voto duro.

23 periodistas de México se en-
cuentran desaparecidos desde 
2003, sin que las autoridades 

ofrezcan a sus familiares ni la más 
mínima esperanza de verdad y justi-
cia, según el informe sobre desapa-
riciones de reporteros mexicanos di-
fundido ayer (18) por la ONG Artículo 
19, con sede en Londres. Para la orga-
nización no gubernamental transna-
cional “el contexto generalizado de 
desapariciones en México impacta 
significativamente el ejercicio de la 
libertad de expresión”.
 
Según los registros del archivo Ciap-
Felap*, a esta terrible cifra de desapa-
riciones forzadas debe añadírsele los 
132 periodistas, fotógrafos, comuni-
cadores populares y trabajadores 
de prensa asesinados en México 
durante ese mismo lapso de 12 años, 
cuya despiadada eliminación física 
generalmente comenzó con una 
desaparición forzada o secuestro. El 
gran total de víctimas para esos 12 
años ascendería entonces a 155.
 
Pero, ¿quién los mata? Principalmen-

te la corrupción, “pública y privada”. 
Es decir, la corrupción de cuello y 
corbata instalada en el poder políti-
co y el aparato del Estado a escala 
local, estadal y federal, estrecha-
mente asociada en sus negocios 
ilícitos con los grandes carteles del 
delito organizado en la misma escala 
local y federal, sin olvidar los nexos 
y vasos comunicantes con el poder 
económico más “formal” que en mu-
chos casos representan los mismos 
personajes.
 
El informe documenta un patrón 
que en el 96% de los casos identifica 
como antecedente de la desapari-
ción forzada la cobertura informati-
va previa efectuada por la víctima a 
temas de corrupción y de seguridad, 
donde los protagonistas son fun-
cionarios públicos y sus socios del 
llamado crimen organizado.
 
El informe La desaparición y despa-
rición forzada de quienes ejercen 
la libertad de expresión en México 
expone también las deficiencias y 
falta de voluntad política del Estado 

para atender estas graves violacio-
nes a los derechos humanos, señala 
la nota de prensa de Artículo 19. “En 
particular, retoma el caso de Moisés 
Sánchez, periodista de Veracruz, 
inicialmente víctima de desaparición 
forzada y posteriormente asesinado 
[en Ciudad de México] –la línea de 
investigación que apunta a posible 
participación de autoridades munici-
pales”, manifiesta el Informe.
 
En los 12 años estudiados, “en pro-
medio han desaparecido dos pe-
riodistas por año. Tamaulipas es la 
entidad con mayor registro de casos, 
con seis. Le siguen Michoacán y Ve-
racruz con cuatro”, indica Artículo 19.
 
Frente a los efectos que genera la di-
fusión de información crítica, los gru-
pos de poder involucrados en estos 
hechos criminales se ven potencial 
y directamente afectados. Por con-
siguiente, resulta extremadamente 
grave para el funcionamiento del es-
tado de derecho que las autoridades 
locales y federales omitan el ejerci-
cio periodístico como  principal línea 

de investigación judicial de los casos.
Los periodistas son un grupo en 
situación de particular vulnerabili-
dad, en relación a estas violaciones. 
La desaparición de personas que 
ejercen la libertad de expresión en 
México es alarmante, en lo que con-
cierne a las características de los 
casos que, en su mayoría, podrían 
calificarse como desapariciones 
forzadas, afirma el informe. Asimis-
mo, se exponen los obstáculos que 
enfrentan las familias de periodistas 
desaparecidos. Es constante que se 
les niegue el acceso a la investiga-
ción, siempre bajo argumentos que 
no contemplan sus derechos. Las 
víctimas indirectas terminan por no 
obtener información detallada sobre 
el curso y los resultados de las inves-
tigaciones.
 
“México es uno de los países donde 
más periodistas desaparecidos hay 
en el mundo. La desaparición impli-
ca un crimen continuo y una señal 
de desaliento para obtener justicia”,  
dijo  Darío  Ramírez,  director  de  
Article  19  Oficina  para  México  y  

Centroamérica.

El trabajo de los periodistas es vital 
para el ejercicio de la democracia. 
En consecuencia, las desapariciones 
de periodistas representan para la 
prensa una represalia a su labor, que 
concluye con la autocensura, mani-
fiesta el informe. Con la omisión del 
Estado, la impunidad es un mensaje 
de aliento a la corrupción y la repeti-
ción de estas agresiones. Y aún más 
trascendente, perjudican seriamente 
a la sociedad, ya que niega su dere-
cho a la información, de claro interés 
público, y a la libre difusión de ideas.
 
*Miembro de la Comisión Investiga-
dora de Atentados a Periodistas de 
la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (Ciap-FELAP)

Fuente: Informe completo en

https://www.article19.org/data/files/
medialibrary/38261/Mexico---Infor-
me-Especial-sobre-Periodistas-Des-
aparecidos-[Feb-2016].pdf

América Latina en Movimiento
México: 23 periodistas desaparecidos en 12 años
Por Ernesto Carmona
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Captó México menos dólares en 2015: 
Banxico
Ciudad de México, febrero 28 (SE)

El valor de las importaciones to-
tales de México durante enero 
fue de 27 mil 977 millones de 

dólares, lo que representó una caí-
da de 6.2 por ciento anual, es decir, 
la tasa más baja desde octubre de 
2009, luego del alza del dólar que 
encareció el costo de los bienes en el 
extranjero.

Es la caída más pronunciada desde 

el 21.1 por ciento de hace más de seis 
años, según datos publicados este 
viernes por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Con el dato de enero, las importacio-
nes hilaron cuatro meses consecuti-
vos a la baja.

En el primer mes del año, la deprecia-
ción del peso frente al dólar fue de 

5.43 por ciento. Mientras que desde 
octubre del año pasado al cierre de 
enero fue de 7.2 por ciento.

Por tipo de bien, las importaciones 
de bienes de consumo sumaron 
tres mil 884 millones de dólares, lo 
que representó una caída de 12.4 
por ciento, lo que fue resultado de 
una caída de 31.4 por ciento en las 
petroleras y de 5.2 por ciento en las 

Ciudad de México, febrero 28 (SE)

no petroleras.

Cabe destacar que el descenso de las 
importaciones de los bienes de con-
sumo no petroleros es el más bajo 
también desde octubre de 2009.

EXPORTACIONES A LA BAJA

Las exportaciones en enero cayeron 
7.6  por ciento, como resultado de 

una disminución de 4.1 por ciento en 
las no petroleras y de 49 por ciento 
en las petroleras, que desde julio de 
2014 permanecen en terreno negati-
vo.

El déficit comercial en enero fue de 
tres mil 441 millones de dólares, ma-
yor al déficit de tres mil 262 millones 
de dólares reportado en enero de 
2015.

Pega el dólar a la balanza comercial durante enero

La llegada de dólares a México 
va a la baja. Al cierre de 2015, 
el país captó tanto por activida-

des productivas como por inversión 
extranjera un total 125 mil 804 mi-
llones de dólares, lo que implica un 
descenso de 18.4 por ciento o 29 mil 
204 millones respecto a 2014.

El descenso, tanto en términos abso-
lutos como relativos, es el mayor en 
al menos 20 años, desde que Banco 
de México homologó sus cifras so-
bre captación de divisas.

El total de dólares recibidos eng-
loban la suma de las balanzas de 
divisas del sector automotriz, del 
petróleo, de turismo y de remesas, 
a las que se agregan los flujos netos 
de inversión extranjera directa y de 
cartera.

Igual que otros países, principalmen-

te emergentes, México atraviesa por 
una disminución en los flujos de ca-
pitales provenientes del exterior.

Hasta el año 2013 se observó una 
tendencia creciente, cuando la ge-
neración de divisas alcanzó una cifra 
sin precedente de 170 mil 479 millo-
nes de dólares, para después comen-
zar un declive que se ha extendido 
por dos años consecutivos.

La menor oferta de dólares se ha 
reflejado de manera negativa en 
presiones alcistas sobre el tipo de 
cambio, que se unen a las recibidas 
por operadores especulativos y la 
mayor turbulencia financiera a nivel 
internacional.

Durante 2014, cuando la captación 
de dólares del país cayó 9.1 por cien-
to, el precio del dólar subió 12.66 por 
ciento. En tanto, en todo 2015, el tipo 

de cambio ascendió a 16.71 por cien-
to, mientras que las entradas de esa 
divisa descendieron 18.4 por ciento.

El incremento en el precio del dólar 
el año pasado fue el mayor desde el 
2008, luego de la crisis financiera 
global.

LOS QUE MÁS DAN Y LOS QUE 
MÁS QUITAN

En el lado positivo destaca el com-
portamiento en la generación de 
divisas proveniente del sector au-
tomotriz, al haber reportado en el 
pasado año positivo sin precedente 
por un monto de 63 mil 644 millones 
de dólares, una aumento del 5.62 por 
ciento con respecto a 2014. El supe-
rávit de ese sector se ha duplicado 
en los últimos cinco años.

A la generación de divisas también 

contribuyeron el turismo y los ingre-
sos por remesas, que acumularon 
balances netos por siete mil 357 y 23 
mil 960 millones el año pasado, tras 
crecimientos de 11.42 y 5.81 por cien-
to, respectivamente.

En tanto, por el lado negativo, la in-
versión de cartera compuesta por 
recursos del exterior registró una 
caída en el pasado año por 26 mil 
690 millones de dólares, equivalente 
a un 56.69 por ciento.

El desplome más significativo fue 
en el rubro de mercado de dinero, al 
pasar de una entrada por 23 mil 63 
millones en el 2014 a solamente mil 
260 millones en el año pasado, es de-
cir, un hundimiento de 95 por ciento.
Dicho rubro contempla la compra 
de instrumentos como los Cetes, 
Bondes, Udibonos y Bondes D en el 
mercado local.

Además, la colocación de valores en 
el exterior por parte del sector priva-
do y del gobierno mexicano también 
se vio mermada, al ascender a 15 mil 
528 millones en el año pasado, casi 
20 por ciento menos que el año pre-
vio.

El mercado accionario mexicano 
tampoco pudo escapar a la tenden-
cia. En todo 2015 se captaron 3 mil 
601 millones de dólares, 25 por cien-
to menos que en 2014.

La baja generación de divisas se 
agudizó debido a que México re-
gistró su primera balanza petrolera 
deficitaria en la historia. En el año, 
las importaciones superaron a las 
exportaciones por 9 mil 855 millones 
de dólares. Diez años antes, el supe-
rávit mexicano ascendía a casi 20 mil 
millones de dólares.

Lunes 29 de febrero de 2016
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Ciudad de México, febrero 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
se benefició de una reducción 
en la volatilidad durante la se-

mana, con lo que el Índice de Precios 
y Cotizaciones acumuló un rendi-
miento positivo, pero marginal, de 
0.23 por ciento, respecto al viernes 
previo.

Al cierre de la sesión, el principal in-
dicador de la BMV se ubicó en 43 mil 
473.37 puntos, luego de registrar un 
movimiento de 0.09 por ciento en la 
sesión.

Las emisoras que registraron las 
mayores ganancias del día fueron 
Genomma Lab Internacional, con un 
repunte de 9.45 por ciento, seguida 

Al mayoreo el dólar cerró en 18.2400 
pesos a la venta, con una variación 
de 0.72% y a la compra en 18.2340.

Petróleo

El petróleo cayó este viernes por una 
toma de ganancias, pero el barril en 
Estados Unidos logró su mayor alza 
semanal en siete años por lo ganado 
al inicio de la sesión por cortes en los 
suministros y el avance de las accio-
nes en Wall Street, tras la publicación 
de datos económicos en Estados 
Unidos, de acuerdo con cifras preli-
minares de Reuters.

Los precios pasaron a terreno negati-
vo tras la publicación de los datos de 

de Grupo Lala, con 2.24 por ciento, 
y de Arca Continental, con 2.07 por 
ciento.

En contraste, las de mayores pér-
didas fueron Grupo Carso, con un 
retroceso de 2.65 por ciento, Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte, con 
2.01 por ciento, y Nemak, con 1.64 
por ciento.

En Estados Unidos la Bolsa de Nueva 
York tuvo resultados mixtos, mar-
cando un flojo final para una semana 
con avances, porque las interro-
gantes acerca del momento en que 
subirán las tasas de interés contra-
rrestaron los avances en los sectores 
materiales y energía.

El Dow Jones bajó 0.34%, a 16,639.97 
unidades; el S&P 500 bajó 0.19%, a 
1,948.05 unidades, y el Nasdaq ganó 
0.18%, a 4,590.47 unidades.

Tipo de Cambio

En el mercado cambiario el peso 
llegó a operar en terreno positivo y 
rompió momentáneamente la barre-
ra psicológica de las 18 unidades por 
divisa estadounidense, para apre-
ciarse hasta los 17.98; sin embargo el 
Spot avanzó a 18.2345 pesos.

El dólar en ventanillas cerró el día 
en 18.53 pesos a la venta,13 centavos 
más que el cierre de este jueves. A la 
compra terminó la jornada en 17.78.

Baker Hughes, que mostraron la dé-
cima caída semanal en el número de 
plataformas petroleras en Estados 
Unidos, algo positivo para el merca-
do pero que llevó a los inversores a 
la toma de ganancias.

El petróleo Brent cayó 0.19 dólares, o 
un 0.54%, a 35.10 dólares por barril, 
luego de avanzar más temprano a 37 
dólares, su punto más alto desde el 5 
de enero. En la semana, el Brent acu-
muló un alza de más de un 6% tras 
una escalada de cuatro días.

El petróleo en Estados Unidos retro-
cedió 0.29 dólares, o un 0.9%, a 32.78 
dólares por barril, luego de avanzar 
casi 1.70 dólares más temprano.

11.9600	  

19.3915	  

18.2345	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Feb/26/16	  	  
(Pesos)	  
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“La inauguración de esta plan-
ta aquí en El Marqués con una 
inversión inicial de 14 millones 

de dólares entre activos y capital 
humano, y 80 nuevas plazas en 
procesos de producción, se traduce 
en certeza, desarrollo y crecimiento 
para nuestra entidad”; dijo el gober-
nador del estado, Francisco Domín-
guez Servién, al inaugurar la planta 
Neohyundai, filial de Hyundai.
 
Comentó que la industria automo-

triz ha mantenido una constante 
evolución y hoy es un “tronco sóli-
do” conformado en las ramas: metal 
mecánico; eléctrico y electrónico; 
químico, caucho y plástico; así como 
lo relacionado directamente como 
remolques, camiones y partes de 
vehículo.
 
Además de ser un motor indiscutible 
de la economía queretana, al parti-
cipar con el 34.4% de la producción 
manufacturera de todo el estado; al 

contar con más de 300 empresas 
de la industria automotriz; con una 
participación del 28.5% de las expor-
taciones; y generar más de 49 mil 
empleos.
 
“Cerramos un 2015 con más de mil 
21 millones de dólares de inversión 
extranjera directa; 13.8% más que 
el año inmediato anterior. Esto lo 
pudiera querer presumir cualquier 
entidad o inclusive cualquier país. 
En cartera actualmente tenemos 

34 proyectos del sector automotriz 
que podrían generar 12 mil empleos 
y una inversiones para el estado de 
Querétaro de seis mil 800 millones 
de pesos”, dijo Domínguez Servién.
 
Agregó que en esta planta, ubicada 
en el Parque Industrial FINSA II, se 
ensamblarán vehículos de carga y 
autobuses de pasajeros para toda la 
República Mexicana.
 
Adicional a la apertura de dicha em-
presa, el mandatario estatal anunció 
“que dado el crecimiento de todo el 
sector industrial, aeronáutico, auto-
motriz, agroalimentario, he dado las 

instrucciones de empezar hacer el 
proyecto ejecutivo para modernizar, 
construir un nuevo distribuidor de la 
carretera 57 ala 100 para incorporar-
se de Querétaro-México y México-
Querétaro, a cuatro carriles (…) Esto 
tendrá un costo alrededor de 250 mi-
llones de pesos para facilitar a todos 
sus trabajadores, a toda la industria 
a su movilidad y a la logística de esta 
zona industrial tan importante”.  
 
Finalmente el gobernador que la 
llegada de esta nueva empresa re-
presenta “una historia más de éxito 
para Querétaro y para todo México 
que vamos a acompañar”.

Inauguran en 
Querétaro planta 
de la automotriz 
Neohyundai, filial 
de Hyundai

Su experimentada fuerza la-
boral, su conocimiento de la 
industria automotriz, su estabi-

lidad, su proximidad con la frontera 
y las buenas condiciones para la 
actividad industrial, fueron los facto-
res por los cuales ERICH JAEGER se 
decidió por Coahuila para instalar su 
primera planta en Latinoamérica.

El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez encabezó la ceremonia de 
colocación de la primera piedra de 
la empresa ERICH JAEGER México, 
misma que invertirá seis millones de 
dólares y que generará 400 empleos 
directos.

ERICH JAEGER, empresa alemana 
del giro automotriz que produce 
conectores eléctricos de alta calidad, 
iniciará operaciones en agosto de 
este mismo año.

En su mensaje, Rubén Moreira Val-
dez explicó que para que lleguen 
empresas se necesita fomentar la 
competitividad en el estado, por ello 

es el trabajo en infraestructura edu-
cativa y vial que se realiza en todo 
Coahuila.

Mencionó que la seguridad se ha 
vuelto un factor de competitividad, 
por lo cual su gobierno seguirá me-
jorando e incrementando su trabajo 
en ese sentido.

Se comprometió ante la comunidad 
empresarial para seguir puntual-
mente empujando a esta zona del 
estado como un lugar de destino de 
empresas.

Fernando Purón Johnston, Alcalde 
de Piedras Negras, reconoció el tra-
bajo de Rubén Moreira Valdez en 
materia de fomento económico y 
el trabajo coordinado con Enrique 
Peña Nieto para construir la infraes-
tructura que requiere Coahuila para 
generar y detonar el desarrollo eco-
nómico, y puso como ejemplo la ca-
rretera San Pedro- Cuatro Ciénegas, 
la remodelación de los aeropuertos, 
la doble vía ferroviaria que se cons-

truye con Ferromex, entre otras. 
Además del trabajo en materia de 
seguridad en conjunto con los mu-
nicipios y la federación, y la infraes-
tructura en este mismo rubro.

“Todo este trabajo coordinado ha he-
cho que Coahuila sea el estado con 
mayor formalidad laboral en el país, 
y se hayan generado más de 120 mil 
empleos en estos cuatro años de la 
administración de Rubén Moreira 
Valdez”, enfatizó Purón Johnston.

El Director General Operativo del 
Grupo JAEGER Alemania, Jörg Dor-
bandt, agradeció al Estado y al Mu-
nicipio por su apoyo, y mencionó 
que a pesar de tener una relación 
de varios años con Coahuila, ese no 
fue el factor por lo que se decidió 
por Piedras Negras para instalar su 
primera planta en América, sino por 
su experimentada fuerza laboral, su 
conocimiento de la industria auto-
motriz, su estabilidad, su proximidad 
con la frontera y las buenas condicio-
nes para la actividad industrial.

Piedras Negras, Coahuila, febrero 28 
(UIEM)

Otra inversión para Coahuila: 
Inició construcción planta 
de ERICH JAEGER

Querétaro, Querétaro, febrero 28 (UIEM)

México escaló en el índice 
de accesibilidad a Inter-
net del lugar 93 al cuarto, 

de acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE),  informó 
el secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Gerardo Ruiz Es-
parza. 

Además, dijo, de acuerdo con el 
Informe Global de Tecnologías 
de la Información 2015 del Foro 
Económico Mundial, nuestro país 
logró saltar 10 sitios, al pasar del 
lugar 79 al 69 de 140 países. 

Ruiz Esparza  agregó que con las 
reformas recientes se  ha per-
mitido una mayor penetración 
en banda ancha, al pasar de 22 
suscriptores a 57 por cada 100 
habitantes.

“Realmente es un avance en don-
de México estaba muy rezagado y 
estamos empezando a tomar en 
Latinoamérica lugares muy rele-
vantes; dentro de los países de la 
OCDE también estamos teniendo 
mejores resultados”, enfatizó.

Ruiz Esparza destacó que en un 
breve plazo, la Reforma de Teleco-
municaciones ya da resultados en 
beneficio del país. Y un ejemplo 

de ello está en la cobertura, en los 
precios, en el alcance y en la cali-
dad del servicio.

Por ejemplo, dijo, se eliminó la 
larga distancia en el servicio de 
telefonía, con lo cual se logra un 
ahorro cercano a los 20 mil millo-
nes de pesos anuales al bolsillo de 
los mexicanos y fue un factor fun-
damental para que de inmediato 
-también la competencia, pero 
este es un factor fundamental- las 
empresas empezaran a ver de 
qué manera hacer que la llamada 
entre países fuera también como 
una llamada local y no como larga 
distancia.

“Y ahora a través de varios ser-
vicios que dan las empresas se 
pueda hablar de un país al otro, se 
pueda hablar de Nueva York a Mi-
choacán sin necesidad de pagar 
larga distancia, lo cual sin duda es 
un beneficio a la economía de los 
mexicanos”.

El titular de la SCT agregó que 
recientemente, en noviembre de 
2015, se estableció que los precios 
por larga distancia internacional 
disminuyeron 40.7 por ciento de 
su costo y los de telefonía móvil 
29 por ciento.

México cuarto lugar 
en índice de accesibilidad 
a internet: OCDE

Ciudad de México, febrero 28 (UIEM)
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El viernes pasado sesionó el 
Consejo de Administración 
de Petróleos Mexicanos para 

definir los ajustes que la empresa de-
berá realizar a su interior, con el ob-
jetivo de generar ahorros y ser más 
eficiente, pues con ello se espera 
pueda hacer frente a la crisis finan-
ciera generada por los bajos precios 
del crudo y que se ha agudizado por 
la reducción de 100 mil millones de 
pesos a su presupuesto.
 
La empresa ha asegurado que sus 
principales esfuerzos se orientarán 
en mantener los campos donde el 
costo de producción sea menor al 
precio del barril, a fin generar ganan-
cias.

Para el ejercicio fiscal de este año, 
el Congreso aprobó un presupuesto 
para Pemex de 540 mil 580 millones 
de pesos, sin embargo, la caída del 
precio del crudo, ha generado que la 
Secretaría de Hacienda anunciara un 
recorte de 100 mil millones de pesos.
 
Es por ello que  este lunes en un 
mensaje a inversionistas, el director 
general de Pemex, José Antonio 
González Anaya, dará la información 
completa, para después hacer públi-
co su resultado financiero de 2015.

En este contexto, se pueden consi-
derar los siguientes puntos sobre la 
situación de Pemkex:

1. Ingresos a la baja

La mayoría de los ingresos de Pemex 
vienen de la venta de dos productos 
básicamente: las ventas de crudo al 
exterior y la venta de petrolíferos, 
principalmente combustibles.

1a.- Las ventas de crudo al exterior se 
han visto afectadas tanto por la baja 
de los precios internacionales como 

por una menor plataforma de expor-
tación, muestra de ello es que en el 
primer mes de 2016 los ingresos por 
exportaciones registraron una caída 
de 50 por ciento, esto aun cuando la 
producción mostró un ligero aumen-
to.

1b.- Las ventas de petrolíferos (ga-
solina, diésel, gas natural, naftas, 
asfalto, turbosina y otros) pareciera 
que podría haber aprovechado el 
repunte de la demanda de familias 
y empresas, pero en su lugar, la 
falta de infraestructura para cubrir 
el mercado interno lo llevo a cubrir 
esta demanda con un incremento 
de las importaciones, afectadas por 
el dólar.

2. Deuda, pesado lastre para las 
finanzas

La reducción de los ingresos ope-

rativos llevó a la empresa a cubrir 
sus faltantes de recursos con un 
aumento en sus niveles de deuda. 
En los últimos cinco años paso de 54 
mil a 87 mil millones de dólares, en 
cierta forma, apoyado por las tasas 
mínimas tanto en México como en el 
exterior. Otro factor que le pegó fue 
la creciente deuda laboral, principal-
mente por un aumento en el pago de 
pensiones.

3. Precio del petróleo, en mínimos

La sobreoferta mundial de hidrocar-
buros mantienen a la baja el precio 
de la Mezcla Mexicana de Exporta-
ción en los últimos 21 meses y las 
expectativas oficiales apuntan que 
una recuperación de los precios co-
menzará a observarse hasta 2017. 
Para este año las previsiones oficia-
les estimaban un precio promedio 
de 50 dólares, pero en la realidad en 

el primer bimestre ha sido de 23.82 
dólares.

4. Pemex pierde valor cada día

Técnicamente, Pemex es una empre-
sa quebrada y es que sus pasivos es-
tán superando sus activos. Al cierre 
de septiembre del año pasado los 
activos totales de la empresa eran 
de 3.74 billones de pesos y solo 2.14 
billones de los pasivos estaba respal-
dado con activos. El resultado, un pa-
trimonio negativo en 1.1 billones de 
pesos y creciendo. En 2005 el patri-
monio de la empresa era positivo en 
poco más de 20 millones de pesos.

5. Producción a la baja

En los últimos 10 años el “corazón” 
del negocio –la extracción de cru-
do—se mantiene a la baja, la cual se 
atribuye al término del ciclo natural 

de su principal fuente de crudo (Can-
tarell) y de otros pozos y a la baja 
inversión en exploración y explota-
ción. La apuesta, la apertura al sector 
privado nacional y extranjero para 
recuperar los niveles de extracción 
que se observaron en 2005, aunque 
hay que ser pacientes para que ma-
duren están inversiones.

6. Nómina creciente

Pese a los retiros voluntarios y una 
menor edad para jubilarse, la petro-
lera mexicana tiene una abultada 
nómina que la cierre de 2014 alcanzó 
casi los 155 mil empleados. Frente 
a los estándares internacionales 
se coloca entre las primeras cinco 
empresas con el mayor número de 
trabajadores, pero en términos de 
productividad, está lejos de los es-
tándares de empresas como Exxon. 
BP o Shell. 

Hoy anunciarán los detalle del ajuste 
a Pemex
Ciudad de México, febrero 28 (SE/UIEM/
Elfinanciero)

Lunes 29 de febrero de 2016 /Nacional
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El Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos creci´1.0 por 
ciento en el cuarto trimestre 

del 2015, dio a conocer el Departa-
mento de Comercio en un comuni-
cado.

La cifra es ligeramente superior a la 
primera estimación del PIB que fue 
del 0.7 por ciento.

En el conjunto de 2015, sin embargo, 
se mantiene un avance global del 2.4 
por ciento. Es su segunda estima-
ción, el departamento de Comercio 
constató un mayor gasto de las em-
presas porque el consumo domés-
tico que supone casi dos tercios de 
la actividad económica del país se 

revisó ligeramente a la baja. 

No obstante, el dato corregido sigue 
mostrando una desaceleración con 
respecto a la medición del tercer tri-
mestre de 2015, cuando el crecimien-
to del PIB fue de 2% anual.

El PIB de la Unión Americana habría 
aumentando 2.4% para todo el año, 
cifra igual al crecimiento registrado 
en 2014, según el reporte.

En su primera estimación, difundida 
el 29 de enero pasado, el Departa-
mento de Comercio pronosticó que 
la economía estadounidense habría 
avanzado 2.4% el año pasado.

Segunda estimación del PIB de EE.UU. da avance 
de 1% en el cuarto trimestre

La tasa de inflación cayó a cero 
en enero en Japón, tras dos 
meses de moderada alza, lejos 

del objetivo del 2% anual del banco 
central, anunció este viernes el mi-
nisterio de Asuntos Interiores.

Los precios al consumo, exceptuan-
do los productos perecederos, se es-
tancaron el pasado mes respecto al 
mismo período del año anterior, bajo 
el efecto de la caída de los precios 
del petróleo y de una recuperación 

átona en la tercera economía mun-
dial.

Sin contar la alimentación y la ener-
gía, los precios al consumo progresa-
ron un 0,7%. Esto demuestra que el 
oro negro lastra la tasa de inflación 
global.

El Banco de Japón (BoJ) no logra 
relanzar la inflación, a pesar de los 
esfuerzos puestos en marcha desde 
hace tres años en el marco de la es-

trategia de impulso (“Abenomics”) 
lanzada a finales de 2012 por el pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe.

Como muestra de su determinación, 
el BoJ sorprendió a finales de enero 
adoptando unas tasas de interés 
negativas, una medida que pretende 
incitar a los bancos a invertir en la 
economía real, en lugar de retener el 
dinero en depósitos inactivos.

Esta iniciativa no logra la aceptación 
unánime de los expertos, ya que mu-
chos consideran que podría “hacer 
más mal que bien” a la economía, 
según los términos de Capital Eco-
nomics.

“El problema con la economía japo-
nesa actualmente, desde el punto de 
vista de las instituciones financieras, 
es que estas tienen el dinero, pero no 
existe una demanda”, indicó en una 
reciente nota Mizuho Securities.

Las empresas y consumidores son, 
de hecho, reticentes a pedir un 
préstamo en un archipiélago que se 
enfrenta a una coyuntura exterior di-
fícil, con la desaceleración en China y 
en los países emergentes, y marcado 
por años de deflación.

Yokohama, Japón, febrero 28 (SE)

Inflación de Japón cayó a 0% 
en enero

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, febrero 28

La inflación anual alemana 
pasó a negativa en febrero y 
tocó el menor nivel en más 

de un año, mostraron datos preli-
minares, en una señal de que las 
presiones sobre los precios en la 
zona euro se debilitaron más a lo 
previsto antes de una reunión del 
Banco Central el mes próximo.

Los precios alemanes, armoni-
zados para compararlos con los 
de otros países europeos (HICP), 
cayeron 0.2 por ciento interanual 

tras subir 0.4 por ciento en enero, 
dijo la Oficina Federal de Estadís-
ticas.

La lectura, que está lejos de la 
meta del Banco Central Europeo 
para toda la zona euro de justo 
menos de 2.0 por ciento, fue más 
débil a lo previsto. Economistas 
consultados en un sondeo pro-
yectaban que los precios perma-
necieran sin cambios.

Inflación alemana pasa 
a negativa en febrero

Berlín, Alemania, febrero 28 (SE)
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The Hotel Associations of Mexi-
cali, Tijuana and Ensenada 
did not endure more the arro-

gance and the incompetence of the 
Tourism manager in the State, Oscar 
Escobedo Carignan, the mythoma-
niac  and launch a request to the 
governor Francisco Vega to address 
the problem.

The group issued a statement that is 
presented textually down below:

Last Thursday on February, 11 2016 
at 12:00pm a meeting of the hotel 
associations of Mexicali, Tijuana and 
Ensenada  was held in the events 
room California of the Grand Hotel 
Tijuana.

The purpose of this meeting was to 
make an analysis of the situation 
from which is the hotel sector of 
the state suffering, historically the 
worst.  At this meeting a strong con-
cern is external by the hotel industry 
about how Secretary of  Tourism of 
the State has tried to divide the ho-
tel sector in its project to create the 
Public Trust for Tourism Promotion 

of Baja California, excluding to ho-
tels that represent the 80% of the 
rooms economic-class of the State  
of the decision-making, this with the 
only purpose of conform marketing 
committees  that although unrepre-
sentative of the hotel sector can help 
to achieve their goals and to use re-
sources from Tax Hosting Services.

This State Trust of new development 
, project  fomented by the Secretary 
of  Tourism of the State Oscar Esco-
bedo Carignan, despite the resoun-
ding  opposition and overwhelming 
of the industry sector that he repre-
sents,  he is using the resources in 
pretentious projects that only serve 
to promote his image. They have not 
had tangible results of the new State 
Trust a year after forming, and  has 
not been released transparently the 
use of the resources of that State 
Trust, only destinations whose voca-
tion is oriented to business tourism, 
are those who have presented a 
slight growth in employment resul-
ting from the individual efforts of 
organized hotel sector and the busi-
ness sector. 

As result of this meeting ,  It was 
agreed to request an audience with 
the Governor of the State, in order to 
try to address this situation, and  in 
this manner to join efforts to rebuild 
the difficult situation being expe-
rienced by the State tourism and not 
only to allocate the time and effort to 
create divisions in the Hotel Sector of 
the State, how it does the Secretary 
of  Tourism, making unilateral deci-
sions that make the current adminis-
tration lose its reason of being.

It is worth mentioning that the hotel 
sector represent the sector most 
influential and economic benefit for 
tourism and according to the task as 
a Public servant was assigned to the 
Secretary of Tourism, is to maintain 
a dialogue with the sector to which 
it should be and try to reach agree-
ments that benefit the entire state’s 
tourism industry to integrate the 
best deal and once achieved, carry 
out the promotion of the tourist 
destinations of Baja California has to 
offer, and to achieve a great touristic 
influence to  our State.

Translated by Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

The arrival of cruise ships and 
passengers  to Ensenada con-
tinues decreasing according 

with a analysis of the figures relea-
sed by the Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante that was 
accomplish by el Centro de Estudios 
Económicos de Ensenada.  In the do-
cument of the CEEN is indicated that 

in the first month of the year the arri-
val of cruise ships was of 21.4 percent 
lower than the same period of 2014 
having the statistics in 22.

In terms of the passenger arrival its 
decrease was of 14.8 percent passing 
from 64,821 to 55,258  which is inclu-
sive lower than in 2014.

In this manner,  once more the Fede-
ral Statistical take down the happy 
tales of the municipal and govern-
ment officials that announced  a very 
different data.

The situation of the cruise ships 
have been difficult to equalize it 
with the situation what it had befo-

re “the great Recession” because 
the economic situation of growing 
insecurity joined in the State, which 
has discouraged the arrival of tou-
rists, who even though traveling on 
cruise ships that arrive to Ensenada, 
they do not get out for fear and be-
cause they consider that there is no 
enough tourist attractions.

In addition, people that get out have 
reduced their spending according to 
the statistics of the Bank of Mexico, 
which has led a situation of stalema-
te in the tourism sector that it reco-
ver in seasonal periods, CEEN.

Continues the decrease of arrivals of cruise ships 
to Ensenada

California	Monitor

Translated by Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com

Hoteliers ask for a stop to the abuses from 
Escobedo, they request an audience to Vega

25	  
28	  

22	  

2014	   2015	   2016	  

Ensenada:	  	  Arrivals	  of	  cruce	  ships	  	  
January	  each	  year	  

Var.	  %	  	  
-‐21.4	  
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64,821	  
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2014	   2015	   2016	  

Ensenada:	  Passengers	  cruce	  ships	  	  
January	  each	  year	  

Var.	  %	  
-‐14.8	  
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In November, the seasonally adjus-
ted Mexican industrial production 
fell 0.51% in monthly terms, but 

rose 1.02% in annual terms. Notably, 
the Mexican industrial production 
index has shown a sideways trend 
since last year summer, which is 
reflected in the slowdown of the 
secondary activities recently regis-
tered.
 
It is important to note that in No-
vember, all the components of the 
industrial production index recorded 
significant falls, being the compo-

nent of generation, transmission and 
distribution of electricity, water and 
gas by pipeline to the final consumer 
the one that showed the lower decli-
ne on 2015, this being 0.50% with an 
annual increase of 5.00%. 

Regarding manufacturing industries, 
it is possible to see how they conti-
nued to show contrasting results 
in the industrial production index, 
with October results registering a 
fall of 0.41% in monthly terms and 
an annual increase of 1.38%, which 
could reflect a slightly recovery of 

the industry by the end of the year. 
In general, the readings of the indus-
trial activity index and its internal 
components during November show 
that the Mexican secondary.

Sector growth rate will continue to 
decrease, contributing directly to the 
national economy slowdown. 

Within manufacturing, the industries 
that showed the best performance 
on industrial production during 
November were the manufacturing 
industry of wood (sector 321) with 

an increase in the industrial produc-
tion of 10.34% compared to October, 
and the textiles industry (sector 314) 
with an increase of 7.13% in monthly 
terms, and the other manufacturing 
industries (sector 339) with an in-
crease in the industrial production 
of 2.70% with respect to October. On 
the other hand, the manufacturing 
industries with the worst monthly 
performance were the clothing in-
dustry (sector 315), which industrial 
production decreased by 6.77% com-
pared to October, and the manufac-
turing industry of metallic products 
(sector 332) with a decrease of 2.53% 
in the industrial production over the 
previous month. 

Seasonally adjusted gross fixed in-
vestment –consisting of investment 
in construction and investment in 
machinery and equipment– for Octo-
ber showed a fall of 1.13% in monthly 
terms, but an increase of 2.15% in an-
nual terms. Within the component of 
investment in machinery and equi-
pment, both national and foreign 
assets recorded a monthly increase 
during October, of 2.54% y 7.33%, 
respectively. However, in annual 
terms, the transport of domestic ori-
gin sub-component rose by 8.37%, 
while those of foreign origin increa-
sed in 1.99%. November’s Mexican 
gross fixed investment results are 
also part of the lateral trend shown 
by the indicator since last year, re-
flecting that business expectations 
about Mexico’s economy keep a 
positive but slow growth, and at the 
same time, indicating that Mexican 
producers don’t need to acquire a 
large amounts of durable assets for 
production. 

After showing consecutive falls du-
ring August, September and Octo-
ber, manufacturing exports showed 
an annual increase of 0.87% in No-
vember, while in monthly terms, this 
represented a fall of 9.82%. When 
analyzing the results of the month 
within the manufacturing sector, 

almost all processing industries 
showed a monthly fall on exports, 
being the steel industry the most 
affected. Despite this, the vast ma-
jority of manufacturing industries 
showed an annual increase during 
December, although the textile, 
chemistry, steel and metallurgical 
industries fell 0.12%, 6.79%, 22.80% 
and 10.07%, respectively, extending 
their downward trend. Finally, it is 
important to mention that the Mexi-
can automotive industry recorded a 
monthly and annual fall on exports 
of 7.60% and 0.31%, respectively. 

In December, the seasonally adjus-
ted IMEF manufacturing index stood 
at in 52.1 points, which represents a 
fall of 1.5 points over the previous 
month. This result reflects the slow-
down that the Mexican manufactu-
ring industry is experiencing at the 
present, and at the same time may 
lead the general economy to record 
a fall in its growth. By analyzing its 
indicator components, it is notewor-
thy the fact that the new orders and 
production indices are significantly 
above the threshold of zero growth, 
registering 52.9 and 52.4 points, res-
pectively. 

These results, in conjunction with 
the product delivery sub-index, 
show that it is very likely that the 
manufacture continues to expand 
at a very similar pace to the one that 
is currently observed. On the other 
hand, the registered IMEF employ-
ment component was of 49.2 points, 
moving from the expansion to the 
contraction area during December, 
which reflects that companies may 
reduce their manufacturing payrolls. 
Finally, it is important to mention 
that the product delivery sub-index 
was positioned on the threshold of 
50 points during the month, reflec-
ting that companies have delayed 
the order delivery due to the high 
demand and the production levels 
registered on previous months.

Economic Analysis - Banco BASE and INDEX
Mexican industrial production fell 0.51% 
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The past century manufactu-
ring was seen as a sub-process 
of a factory; with the imple-

mentation of the segmentation of 
production and with the introduc-
tion of production sharing manufac-
turing was born. 

This segment of the economy has 
the most promising future when it 
comes to investments; not too many 
in Wall Street know how to invest in 
manufacturing or tech companies 
and when they do they pour down 
loads of cash into incipient technolo-
gies and end making bubbles. 

These 10 reasons to invest in Ma-
nufacturing are logic and promi-
sing ideas and processes to invest 
smartly in tech companies and ma-
nufacturing hubs. I believe that we 
should focus on making public ven-
ture capital firms and engineering 
investment firms because they have 
the knowledge, the experience and 
the correct portfolio diversification 
to make a profit while also investing 
in the industry.  And now the 10 rea-
sons to invest in manufacturing:

1. Production Sharing

As we move forward into greater in-
terconnectivity production sharing 
is becoming more reliable to manu-
facture a single product in multiple 
sites; this make sense when it comes 
to knowledge and resources mana-
gement. Having the right team and 
understanding the opportunities to 
improve the products, make them 

cost efficiently is essential for the 
consumer. 

It makes sense to invest in produc-
tion sharing because it is part of 
today’s manufacturing making pro-
ducts better, competitive and with 
high quality. Companies with multi-
ple manufacturing sites around the 
world, like China, India, United States, 
United Kingdom, Mexico, Israel, Chile 
or any country understand that the 
consumer needs the benefits that 
only production sharing can help 
manufacturing become competitive. 

2. Continuous Improvement 

Kaizen has first adopted by Japanese 
manufacturing companies and has 
given their products and services 
the quality that the consumer need 
while making them available at com-
petitive costs, which is why Toyota is 
so successful. 

Manufacturing worldwide is adop-
ting Kaizen or continuous impro-
vement; and the only thing that we 
are going to see is better products 
and cuts of manufacturing costs; 
because that is the purpose of Kai-
zen, always improves, always make it 
better, with fewer resources and effi-
ciently, and that is greater margins in 
profits. 

3.  Crowdsourcing Product De-
sign

As manufacturing corporations have 
multiple sites, such as Honeywell, Ge-

neral Electric, Mitsubishi, UTC, ABB, 
Komatsu, Parker Hannifin among 
other, they’re whole corporation be-
come research and development, as 
they can rely on continuous improve-
ment and crowdsourcing knowledge 
to improve their products, resources 
and customer services as knowledge 
is available at all levels and encoura-
ged to create new products. 

4.  STEM Education

Science, Technology, Engineering 
and Mathematics are the promise 
of not only a better future, but the 
future of humanity as a whole; the-
re is no field in knowledge that one 
cannot improve with STEM educa-
tion, everything can rely on STEM 
to improve and enhance the capa-
bilities of any industry. Investing in 
Manufacturing is investing in STEM 
Education and the improvement and 
diversification of the industry. 

5.  Scalable Economy 

Manufacturing is diversifying and 
with micro factories becoming able 
to manufacturing from additive ma-
nufacturing local economies will be-
come an scalable comparison with 
major cities, and manufacturing is 
becoming available and practical to 
have multiple micro factories, this 
scalability improves investments, 
enhances the local economy and 
diversifies the sources of manufactu-
ring technologies. 

6.  Local Self-sufficiency

Energy generation is becoming 
more available to generate from 
home and also to generation on site 
for the manufacturing companies; 
as energy generation moves into 
this direction and with sustainability 
becoming more and more important 
for our cities and future.  Investing 
in manufacturing technologies and 
micro factories is going to be a key 
element for the success of local self-
sufficiency. 

7. Interconnectivity 

There’s no doubt here, globalization 
has made us interconnected. And 
interconnected economy has manu-
facturing production sharing, resou-
rces management and knowledge 
crowd sourced to be able to compe-
te. Manufacturing is once again the 
answer to make our cities, our tech-
nologies interconnected. 

8. Advanced Manufacturing

Automation and Mechatronics are 
revolutionizing the industry. As we 
all know see the potential of additi-
ve manufacturing and fabrication 
possible and composites available 
to introduce products that once we 
thought were impossible. 
 
As products diversify the opportuni-
ty of investment in engineering and 
manufacturing venture firms will be-
come a logic step for Wall Street and 
investors all around the world. 

9. Internet of Things 

Remote manufacturing with the IoT 
will integrate all efforts in the ma-
nufacturing environment, and as I 
mentioned will become more com-
petitive bringing once again new 
technology and improved quality to 
products as they themselves integra-
te with IoT. 

10. Human Development

The last and most important reason 
to invest in Manufacturing is for the 
human development; where tech-
nology coming from our manufac-
turing facilities can once and for all 
achieve the promise of a balanced 
and prosper egalitarian distribution 
of development between countries 
and regions, having the opportunity 
to be sustainable, self-sufficient, free 
and fraternal that only competitive-
ness and continuous improvement 
coming from manufacturing can 
spread into the lives of the many that 
we are. 

Would you invest in Manufacturing? 

Do you know the opportunities that 
manufacturing can do for your pro-
jects?

Which cities do you identify as a ma-
nufacturing city? Cincinnati, Mexica-
li, Detroit, Mumbai, Shanghai?

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
10 Reasons to Invest in Manufacturing
By Rodrigo Sandoval

Ph.D. Wolfgang Ketterle, profes-
sor of physics at the Massachu-
setts Institute of Technology 

(MIT); Nobel Prize winner in Physics; 
from Heidelberg, Germany; presen-
ted a Master Conference related to 
atoms and its relation to Aerospace 
Industry, thanks to Honeywell Initia-
tive For Science & Engineering. 

CETYS continues to outreach to 
those that can make a difference to 
youngsters and the Mexicali Com-

munity by sharing their life achieve-
ments.

Thank you Honeywell and CETYS 
University on behalf of PIMSA Com-
panies.

In picture, Fernando Leon, Ph.D. Pre-
sident of CETYS University; Wolfgang 
Ketterle, Ph.D. and Xavier Rivas of 
PIMSA.

By Pimsa

Nobel Laureate 
Wolfgang Ketterle 
visits CETYS University
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Academia

La influyente revista de nego-
cios, Expansión, dio a conocer 
su ranking de los mejores MBA 

(maestrías de negocios) a nivel na-
cional y para 2016 CETYS universi-
dad se coló en el Top Ten de esa lista.

El ascenso que registra la institución 
desde el 2014 cuando fue el núme-
ro 16 hasta ahora que es el 10 es el 
resultado del trabajo intenso que ha 
realizado el rector Fernando León 
García, quien sin hacer mucho ruido 
posicionó particularmente a este 
posgrado en competencia directa 
con los que ofrecen otras institu-
ciones que históricamente se han 
ubicado en los lugares de excelencia.

De esta manera, arriba del CETYS 
están el IPADE, el ITAM, EGADE, la 
Universidad de Monterrey, la Univer-
sidad Anáhuac, el ITESO de Guadala-
jara, la Universidad de las Américas, 
la Universidad de las Américas Pue-
bla, la Universidad Ibearoamericana 
y después el C ETYS, que en el 2015 
se ubicó en el lugar 13.

De acuerdo con Expansión, entre los 

factores de competitividad de la ins-
titución con sede en todo el Estado 
están que en su planta docente de 
los 77 que participan, 66 tienen el 
grado de Doctor y de ellos el 58 por 
ciento son foráneos, mientras que 

del total el 25 por ciento son acadé-
micos de tiempo completo.

Asimismo, se indica que cuenta con 
una incubadora de negocios y su 
metodología de estudio considera 

un abanico muy amplio de experien-
cias de aprendizaje. Por otra parte, al 
presentar su reporte la revista señala 
los cambios que se están registrado 
en la oferta de estudios ante los nue-
vos tiempos que se viven.

En este sentido, establece que: “Ir 
de lo general a lo particular se ha 
convertido en una nueva forma de 
diferenciar los programas de MBA y 
ganar más candidatos por parte de 
las escuelas que los imparten. 

“Para muchos CEO, a los graduados 
de MBA les faltan competencias y 
sobre todo soft skills, reconoce Lour-
des Dieck Assad, decana de la EGA-
DE, en entrevista a Expansión. Por 
ese motivo, la escuela de negocios 
comenzó a adaptar sus programas 
en 2014, con el objetivo de alinearse 
con una tendencia internacional, que 
consiste en personalizar este tipo de 
estudios con áreas de concentración. 

“Según datos del Graduate Mana-
gement Admission Council (GMAC, 
organismo encargado de aplicar la 
prueba GMAT), una quinta parte de 
los estudiantes de los 25 mejores 
centros internacionales eligen ac-
tualmente un MBA con especialidad. 

“Bajo la bandera de la diferencia-
ción, se ven casos como el MBA en 
Gestión de Petróleo y Gas de la Aber-
deen Business School, en Canadá, o 

el Wine MBA de la Escuela de Gestión 
de Burdeos, en Francia. 

“En Estados Unidos, la Kellogg 
Graduate School of Management 
destaca por su interés en el área de 
marketing, mientras que la Escuela 
de Negocios de la Universidad de 
Chicago es reconocida por su espe-
cialización en finanzas. 

“Esto permite captar estudiantes con 
intereses en ciertos sectores y man-
tenerse vigentes en un mercado con 
industrias cada vez más complejas. 

“Aunque en México todavía no exis-
ten datos estadísticos sobre este 
mercado en particular, son varias 
las escuelas que están comenzando 
a añadir conocimientos específicos, 
que usualmente se imparten en la 
recta final y responden a los inte-
reses de los estudiantes en ciertas 
industrias. 

“Debido a la presión que sufren 
los programas de educación para 
garantizar un valor adicional a sus 
estudiantes, muchos cursos son 
diseñados de manera que también 
se asocien a destrezas intangibles, 
como la inteligencia de negocios. 

“No obstante, escuelas como el IPA-
DE o la Anáhuac siguen apostando 
por el espíritu general del MBA, 
como el 51% de los programas MBA 
avalados internacionalmente, según 
la Association to Advance Collegiate 
Schools of Business, aunque reco-
nocen que la especialización va a 
crecer en México en los próximos 
dos a tres años, en particular en dos 
ámbitos: la gestión de empresas fa-
miliares y el comercio internacional”.

En este contexto, el CETYS ha esta-
do privilegiando su posición en la 
frontera México-Estados Unidos y ha  
estado trabajando en la obtención 
tanto de diferentes certificaciones 
internacionales como en la movili-
dad de sus estudiantes, quienes hoy 
se desplazan literalmente hablan-
do por todo el mundo para tomar 
cursos que elevan la calidad de la 
enseñanza que reciben haciendo 
de esa institución bajacaliforniana 
una verdadera universidad de clase 
mundial. 

MBA del CETYS ya está entre los 10 mejores 
de México

•	 En	el	ranking	de	la	influyente	revista	Expansión,	avanzó	desde	el	lugar	16	en	el	2014	
														al	Top	Ten
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Celebró UABC en Tijuana su Aniversario 59; 
le condonan adeudo de agua por 234 mdp
Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Con el fin dialogar con jóvenes 
y relatar su experiencia como 
aspirante a una candidatura 

por la vía libre, Carolina Aubanel 
ofreció una charla ante estudiantes 
de comunicación, derecho y diseño 
de la Universidad de las Californias 
Internacional (UDCI). 

La también expositora se dijo sor-
prendida por la atención y cultura 
cívica que presentaron los jóvenes, 
puesto que actualmente hay escaso 
interés por la política de parte de 
éstos. 

Aubanel expresó la importancia de 
formarse metas, pero sobre todo de 

participar de manera activa como 
factor de cambio e integrarse en las 
sociedades de alumnos, asociacio-
nes civiles, organismos ciudadanos y 
en la vida política de la región. 

Resaltó que el proyecto que ella im-
pulsa no está enfocado en un pues-
to público, sino en “una verdadera 
transformación del ayuntamiento, 
una nueva cultura y una política 
alterna para la ciudad de Tijuana 
porque tenemos serios rezagos y 
es un sistema que de seguir así dará 
resultados pobres”.

Debido a lo anterior, planteó la nece-
sidad de una estructura horizontal 

de gobierno local con mayor partici-
pación ciudadana, así como la crea-
ción de un consejo de especialistas 
en diversas materias como medio 
ambiente, seguridad, infraestructura 
urbana, etc., para que haya mayor 
planeación y orden en la ciudad. 

Manifestó que la búsqueda de la can-
didatura independiente es el resulta-
do del trabajo que se realizó durante 
meses, con el apoyo de diversos gru-
pos para tomar la decisión de lanzar 
una opción ciudadana. 

Por su parte, Benito Estrada Bernal 
de la Escuela de Derecho de la UDCI 
indicó que el propósito de invitar a 

Tijuana, Baja California, febrero 28

una candidata independiente fue 
para que los estudiantes pudieran 
platicar, presentar inquietudes y que 
conocieran de viva voz el proceso 
y las vicisitudes que acompañan la 
búsqueda de un cargo público por la 
vía libre. 
 
Recordó que la UDCI siempre se ha 
caracterizado por tener apertura 
para generar un pluralismo entre 
los partidos políticos que se acercan 
buscando el diálogo con los estu-
diantes. 
 
Expresó que con el fin de buscar ex-
poner sus puntos, se han acercado 
personajes de los distintos partidos 

así como también aspirante a candi-
dato independiente, Carlos Atilano. 

Finalmente, indicó que este tipo de 
diálogos permite a los candidatos 
tomar nota de las exigencias de los 
estudiantes, a la vez que da a los 
estudiantes la autoridad moral para 
que una vez llegando los aspirantes 
a los cargos públicos puedan exigir-
les y pedir cuentas de sus logros y 
promesas. 

Recibe Universidad de las Californias a candidatos 
independientes

La Universidad Autónoma de 
Baja California celebró  su 59 
aniversario con un evento en 

el Teatro Universitario “Rubén Viz-
caíno Valencia” del Campus Tijuana, 
el cual encabezó el rector Juan Ma-
nuel Ocegueda quien mencionó que 
se celebran 59 años de autonomía, 
brindar educación superior a miles 
de jóvenes, generar conocimiento 
científico, transformar vidas, cons-
truir historias de éxito y servir a Baja 
California.

Indicó que en el año de 1957, la Uni-
versidad era solamente una ilusión 
de una sociedad que aspiraba a 
construir un futuro mejor para los 
jóvenes bajacalifornianos. Hoy, ese 
sueño supera a los 65 mil estudian-
tes, más de 5 mil académicos y cerca 
de 2 mil empleados administrativos. 
Cuenta con 3 campus universitarios, 
41 unidades académicas en las que 
se imparten 131 programas educati-
vos de licenciatura y 45 posgrados.
 
“Los universitarios festejamos or-
gullosos este aniversario de la gran 
Institución que entre todos hemos 

logrado forjar, que es líder estatal y 
nacional en diversos ámbitos de la 
educación superior, gracias al traba-
jo, esfuerzo y talento de muchas ge-
neraciones de Cimarrones”, expresó 
Ocegueda.

Habló sobre  transparencia como 
la transmisión en vivo por internet 
de las sesiones de la Junta de Go-
bierno y de los Consejo Técnicos en 
los nombramientos de autoridades 
universitarias, así como las sesiones 
del Consejo Universitario. En este 
sentido, anunció que a partir del mes 
próximo también se transmitirán 
por www.imagenuabc.tv, todas las 
sesiones de licitación de compras y 
asignación de obras.

“Lo anterior es solo una muestra de 
lo que una comunidad puede lograr 
cuando existe un rumbo claro y la 
disposición. Es también un ejem-
plo del ejercicio responsable que 
los Cimarrones hemos hecho de la 
autonomía universitaria, entendida 
esta como la facultad que la Ley nos 
otorga para el autogobierno, la au-
torregulación, la auto organización 

académica y para administrarnos a 
nosotros mismos”señaló

Asimismo, habló de algunas de las 
metas a cumplir durante su gestión 
son: fortalecimiento de la calidad de 
los programas educativos; impulso 
a la educación a distancia; fomen-
tar investigación pertinente y con 
mayor impacto social; promover la 
empleabilidad y emprendedurismo, 
así como mejorar la movilidad estu-
diantil.
 
Finalmente, Ocegueda agradeció 
el esfuerzo de cada uno de los inte-
grantes de esta comunidad universi-
taria, ya que con su entrega, la UABC 
es una de las mejores universidades 
de México. 

CONDONAN ADEUDO DE AGUA

Durante la ceremonia, Mario Herrera 
Zárate, Secretario de Educación y 
Bienestar Social,dijo que la UABC es 
uno de los principales valores del Es-
tado, por lo que se acordó la solución 
de la cuenta pendiente de servicio 
de agua para que queden saldada y 

no tener problemas en el futuro, con 
un monto de 233.8 millones de pesos 
a favor de la Universidad.

También planteó la devolución de un 
predio de 6 mil metros cuadrados y 
con un valor de 13 millones de pesos, 
para que sea oficialmente parte del 
patrimonio universitario, así como 
de los demás predios que posea esta 
Casa de Estudios. 

En la ceremonia se entregaron de 
manera simbólica los reconocimien-
tos a la antigüedad laboral a los 
representantes del personal admi-
nistrativo y académico con más años 
de servicio en la UABC. Además, se 
entregaron los Méritos Deportivo, 
Escolar y Académicos 2015, estos 
últimos en las áreas de: Ciencias 
Administrativas, Ciencias de la Edu-
cación y Humanidades, Ciencias de 
la Ingeniería y Tecnología, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias de la 
Salud, así como Ciencias Sociales.

ASTIAZARÁN

Por su parte así lo indicó el alcalde 

Jorge Astiazarán, aseveró en su in-
tervención que: “En la Universidad 
Autónoma de Baja California se tra-
baja diariamente en la construcción 
de una academia cada vez más pres-
tigiada, y gracias a la consolidación 
de la identidad cimarrona, genera-
ciones enteras de bajacalifornianos 
se han formado como profesionistas 
comprometidos y seres humanos de 
excelencia”, 

Astiazarán Orcí, indicó que la univer-
sidad es el vínculo más importante 
que nos liga al progreso ya que nos 
permite acceder a mejores condicio-
nes de vida; hoy como sociedad, se 
festejan 59 años de vida institucional 
académica de alta responsabilidad 
social.
 
“Se dice fácil llegar a casi 6 décadas, 
pero yo diría que hemos podido 
sobrellevar los obstáculos y las difi-
cultades gracias al espíritu universi-
tario, que se basa en la libertad de 
cátedra, en la libre manifestación 
de las ideas, en la apertura y en la 
divulgación científica que fortalece 
a la sociedad en conjunto”, concluyó.

Redacción Monitor Económico
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Como un evento histórico para 
el Sistema CETYS Universidad 
fue la visita del Premio Nobel 

de Física, Dr. Wolfgang Ketterle 
quien durante 3 días estuvo en el 
Campus Mexicali realizando diferen-
tes actividades encaminadas a inspi-
rar a los jóvenes para convertirse en 
futuras promesas de la ciencia y la 
ingeniería.

El Rector CETYS, Fernando León Gar-
cía señaló que el Profesor Ketterle 
es un ejemplo de que con pasión, 
búsqueda a la calidad y el trabajo 
balanceado en la vida, todo se pue-
de lograr. “Es sin duda un modelo a 
seguir, lo que nos ha compartido ha 
sido importantísimo, como el hecho 
de que la investigación como tal, es 
un instrumento importante para el 
avance en la sociedad y que impacta 
nuestras vidas.

“Este evento ha sido sin duda un si-

nónimo y reforzador de la necesaria 
relación entre academia e industria”, 
destacó.

Durante el primer día, el también 
docente del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), tuvo una 
calurosa bienvenida y participó en 
una cena para conocer a maestros 
y directivos de la institución bajaca-
liforniana. Ahí recibió un regalo de 
manos del Rector, Dr. Fernando León 
García, consistente en dos libros de 
Editorial CETYS, así como una peque-
ña escultura de Cuauhtémoc como 
un elemento simbólico mexicano.

Siguiendo la jornada con el Nobel 
en CETYS, el laureado brindó en su 
segundo día, la Conferencia Magis-
tral, ‘Nuevas formas de materia cer-
canas al cero absoluto’ teniendo un 
Gimnasio de los Zorros totalmente 
lleno. Posteriormente participó en 
una mesa redonda con el tema de 

Carreras de Tecnología con alumnos 
CETYS.

En el tercer día de actividades, Ket-
terle visitó la expo de tecnología 
por parte de Honeywell en dónde 
conoció de cerca proyectos en ma-
teria aeroespacial, asimismo, fue 
participante de un coloquio con es-
tudiantes sobre el tema de átomos 
ultra fríos.

También el físico alemán brindó una 
charla con jóvenes de escuelas Pre-
paratorias, Secundarías y Primaria; 
ahí el científico dejó corbata y saco 
para responder a las preguntas del 
público de una manera más íntima 
y relajada.

Finalmente, se llevó a cabo una des-
pedida al Premio Nobel en la que un 
grupo de niños del Colegio de las 
Américas pudo interactuar con el 
científico.

Ketterle, recibió el premio Nobel de 
Física en 2001 por el logro de la con-
densación de Bose-Einstein en gases 
diluidos de átomos alcalinos, y por 
los primeros estudios fundamenta-
les de las propiedades de los con-

densados. Actualmente, es Director 
asociado del Laboratorio de Investi-
gación electrónica en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, y Di-
rector de su centro de afiliados para 
átomos ultra fríos. (UIEM).

Evento histórico para el CETYS visita del Nobel 
de Física: León García

Se dice que en política “lo que 
aparenta ser, es lo que es”, 
con independencia de lo que 

sucede. Podrá ser ley en ese campo, 
no lo sé, pero en educación no vale: 
ahí lo que pretende ser, sin ser, no es, 
aunque luzca. La forma, sin fondo, 
deforma a fondo.

Ha visto usted imágenes en que 
miles de profesores, hacinados en 
galerones, con menos espacio entre 
sí que los ocupantes de un microbús 
repleto, están ocho horas respon-
diendo un examen de opción múl-
tiple —la mitad del lapso— y la otra 
realizando la planeación argumen-
tada de una sesión de clases. Antes 
“subieron” a una plataforma virtual 
evidencias de su trabajo, explicando 
su participación tanto en las exitosas 
como en las fallidas. Eso parece, sin 
ser, una evaluación. ¿Sirve para dilu-
cidar si una profesora, con 20 años 

de trabajo, ha tenido un desempeño 
insatisfactorio, satisfactorio, bueno 
o destacado? No: simple apariencia, 
no se valora la trayectoria de un pro-
fesional, y menos cuando la premura 
condujo a improvisar revisores y los 
instrumentos no fueron validados 
con anterioridad a su aplicación. 
Aunque las fotos sugieran lo contra-
rio, la evaluación no ha ocurrido. No 
obstante, el lunes próximo se darán 
a conocer los resultados de este 
atropello y tendrá consecuencias no 
menores. Sin ser, luce. Aluza al jefe.

Cada lunes, Aurelio Nuño asiste a 
una escuela. No quiere ser “un fun-
cionario que esté nada más en su 
despacho”. Lo vemos hablar con 
profesores y directivos. Al parecer, 
dialoga, pero previamente ha sido 
acondicionado el plantel y asegura-
das las condiciones para que parez-
ca que, en efecto, le interesa estar 

cerca de los estudiantes —¿hicieron 
la tarea?— y mostrar apertura a los 
comentarios, dudas y críticas de 
los maestros y padres luego de un 
discurso siempre elogioso de la re-
forma… parece un interés genuino, 
pero se queda en la ficción añeja del 
partido al que pertenece. Ignora que 
“elogio en boca propia es vituperio”.

El caso extremo fue su reciente visita 
a una escuela en Oaxaca, cuyos inte-
grantes pertenecen a la Sección 22: 
la preparación fue secreta, con Plan 
B por si no se lograba, y fue posible 
gracias a la participación del aparato 
de espionaje para la seguridad na-
cional: el Cisen. Estrategia policiaca 
para simular lo que no fue, de ningu-
na manera, un encuentro con oposi-
tores a las acciones emprendidas.

Hubo grandes desaciertos en la eva-
luación, que, por forma y fondo, con-

Educación Futura
¿Lo que parece, es?
Por Manuel Gil Antón
@ManuelGilAnton

ducirían a la anulación del proceso. 
A los errores se les llamó “ventanas 
de oportunidad”. Eufemismo puro. Y 
para “aprovecharlas”, la evaluación 
de más de 100 mil docentes progra-
mada para los meses previos a las 
elecciones, se posterga al segundo 
semestre del año, incumpliendo los 
calendarios que derivan de las refor-
mas legislativas.

El secretario afirma que, en efecto, la 
reforma educativa es administrativa, 
laboral y política, pero “enteramente 
educativa”. En este caso, ya rebasa-
mos el hacer de cuenta que lo que 
parece ser ocurre: lo dicho es una 
incoherencia lógica sin ambages. No 
hay propuesta educativa, de tal ma-
nera que ni entera, ni parcialmente, 
lo es.

El Presidente va a Iguala. Tarde y 
mal. ¿Asume su responsabilidad? 

Para nada. Aparenta apoyo: “Iguala 
no debe quedar marcada por esa 
tragedia”. Pero su gobierno sí: no hay 
vuelta de hoja. La corrupción mate-
rial y discursiva abunda. Se desmo-
rona la Verdad Histórica. El espejis-
mo del cambio educativo esconde la 
realidad: una reorganización política 
para controlar el contubernio con 
socios impresentables como antaño. 
Se colapsará, también, la reforma 
educativa histórica: sus cimientos 
son aparentes: no tiene. Se finca en la 
ambición y el engaño. La ignorancia, 
preñada de prejuicios y con iniciati-
va, no es apariencia: es, y tiene sólo 
un camino: el de la amenaza altiva y 
torpe.
 
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

Lunes 29 de febrero de 2016
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No existe sentimiento más in-
creíble que tener la oportuni-
dad de hacer algo que jamás 

creíste que podrías lograr en tu vida.

Este sentimiento indescriptible se 
llama “irte de intercambio estudian-
til”. En mi caso, a la ciudad de Santia-
go de Compostela, en España, repre-
sentando a la Facultad de Derecho 
de Universidad Xochicalco, Campus 
Tijuana.

Adaptarte a la cultura y costumbres 
de un país completamente extraño 
al tuyo puede ser un reto, sin embar-
go es una experiencia que te abre la 
mente y te ayuda a dejar atrás todo 
aquello a lo que solías estar acos-
tumbrado, así como a valorar las 
pequeñas cosas que son verdadera-
mente importantes en tu vida.

La comida, el tema principal de to-
dos los estudiantes de intercambio: 
“¿Qué voy a comer durante todos 
esos meses?”. Yo era de las que creía 
que el tema de “estudihambre” ja-
más se aplicaría a mí y, ¡sorpresa!, 
cuando tu mamá no está para hacer-
te tu platillo favorito o tienes un pre-
supuesto específico, vas a encontrar-
te a ti mismo intentando cocinar algo 
decente con un sabor más malo que 
bueno; o comiendo atún de una lata 
y peleándote con tus compañeros de 
piso por que encontraron el escondi-
te de la salsa Amor, que guardabas 
desde hacía un mes.

Sin embargo, descubres que existen 
situaciones que hacen que te vayas 
enamorando de la comida, de la gen-
te y de las costumbres de tu nuevo 
hogar. Siesta, ¿quién tiene tiempo 
para eso? Aparentemente tú, ahora 
tienes tiempo para eso y muchas 
cosas más, como leer el libro que 
querías leer y siempre postergabas 
por falta de tiempo, iniciar la rutina 
de gimnasio que cada año nuevo te 
propones, aprender un idioma nue-
vo o sentarte a disfrutar un café en la 
cafetería local, porque donde vives 
no existe Starbucks, ni te ponen el 
café para llevar.

El idioma también es una parte cru-
cial del intercambio. Si decides viajar 
a un país donde el idioma es diferen-
te al tuyo tendrás un reto, y si deci-
des estudiar en un lugar donde es el 
mismo, te encontrarás cambiando 
tus palabras “spanglish” por un cas-
tellano más refinado, para que tus 
nuevos amigos entiendan a lo que 
te refieres cuando hables, ya que las 
palabras como “curada”, “padre”, y 
“cool”, no son parte del vocabulario 
local.

Respecto al clima, nunca sabes lo 
que es tener frío hasta que llega el 
invierno. En una ciudad en la que 
la temperatura alcanza los 0 °C, en 
la que llueve 300 días al año y no 
tiene sentido que te peines porque 
los vientos de 35 km/h y el 100% de 
humedad se encargarán de hacer lo 

contrario. Desgraciadamente, ese es 
el momento en el que te arrepientes 
de no haber empacado tu chamarra 
de borrego porque creías inocente-
mente que no la necesitarías y había 
cosas de más prioridad, como llevar 
un par de tacones que nunca usaste, 
pero empacaste “por si las dudas”.

Adaptarte al clima y horario es 
cuestión de tiempo, incluso llegas a 
disfrutar esos momentos en los que 
vas caminando por la calle mientras 
llueve, o vives amaneceres muy fríos 
a las ocho de la mañana.

LA ADAPTACIÓN ESTUDIANTIL

La parte más importante de un inter-
cambio estudiantil es el adaptarte a 
tu nueva escuela, maestros y compa-
ñeros de clase, después de realizar 
algunos trámites en tu universidad 
de origen para poder vivir esta ex-
periencia, existen los tramites en la 
nueva universidad, como las pláticas 
de introducción, entender los mapas 
del campus, encontrar tu facultad, 
armar tu horario, tramitar tu nueva 
credencial, etc.

En mi caso, descubrí que no era la 
única persona teniendo esta expe-
riencia, ya que existen miles de estu-
diantes de todo el mundo que viven 
un intercambio estudiantil y se en-
cuentran en la misma situación que 
tú. Por lo tanto, a la hora de tomar las 
clases los maestros son un poco más 

flexibles a tus dudas, comentarios y 
las solicitudes de apoyo que hagas.

Ya que aunque tu carrera, en mi caso 
Licenciatura en Derecho, en ambos 
países sea la misma y los fundamen-
tos legales iguales, los artículos y 
las leyes cambian, por lo que puede 
llegar a ser complicado o confuso a 
la hora de estudio.

La forma de evaluación varía con-
forme a clases y universidades, un 
ejemplo importante es que no todos 
los maestros hacen exámenes par-
ciales o verifican asistencia, por lo 
tanto tu sentido de responsabilidad 
e interés para ser un buen alumno 
podrá ser una de las pruebas más 
difíciles del intercambio.

Definitivamente lo que más disfrutas 
de las clases es la perspectiva con 
la que se abordan los temas de más 
relevancia para tu carrera, las proble-
máticas que proponen para su reso-
lución y el enfoque cultural comple-
tamente diferente al de nuestro país, 
al que se adecuan cada una de las 
materias que ya creías dominar.

LA INDESCRIPTIBLE EXPERIEN-
CIA DE VIAJAR

Una de las cosas que más disfrutas 
del intercambio estudiantil es que 
tu universidad de origen te permite 
tener la mejor experiencia cultural 
asignándote una cantidad mínima 

Experiencias Xochicalco
El diario de una mexicana
Por Victoria I. Sánchez C.

de materias a cursar, esto te da tiem-
po de poder estudiar para tus exá-
menes, así como darte una escapada 
de fin de semana a los alrededores 
de la ciudad donde vives, los cuales 
son igual de sorprendentes.

Existen diversas asociaciones com-
puestas por voluntarios alrededor 
del mundo, las cuales están enfo-
cadas a abrir puertas a los jóvenes 
que realizan un intercambio estu-
diantil, desde ayudarte a encontrar 
en dónde vivir durante el mismo, 
invitándote a eventos o fiestas para 
que conozcas a los demás jóvenes 
de intercambio y organizando via-
jes que no choquen con tu horario 
escolar, a precios muy económicos 
y accesibles para estudiantes como 
nosotros.

Esto te permite hacer nuevos ami-
gos, aprender palabras en otros idio-
mas, explorar lugares que no sabías 
que existían, enamorarte de sabores, 
paisajes, personas, climas, y conocer 
culturas diversas, no solamente la 
del país al que decidiste ir a estudiar.
Lo más importante es que descubres 
gustos nuevos, pasiones, miedos y 
cosas de ti que desconocías, apren-
des a abandonar viejas convicciones 
y creencias que ahora te parecen ob-
soletas o incorrectas. Si al fin decides 
vivir la experiencia de un intercam-
bio estudiantil, será la decisión más 
increíble de tu vida.

Con el título La ANUIES y la 
construcción de políticas de 
educación superior 1950-2015 

se publicó a finales del año pasado, 
y fue presentado el martes de esta 
semana en la 37 Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, un 
amplio volumen, coordinado por 
Germán Álvarez Mendiola. A través 
de textos de más de una veintena de 
conocidos especialistas en temas de 
la educación superior en México, se 
pasa revista a la trayectoria histórica 
de la asociación universitaria que en 
2015 celebró el sexagésimo quinto 
aniversario de su fundación formal 
en 1950.

Desde su creación la ANUIES se fijó 
la terea de participar activamente en 
la definición y la puesta en práctica 
de las políticas públicas de educa-
ción superior del país. Sus tareas 
originales incluían el estudio de 
los problemas generales de la en-
señanza superior y la adopción de 
propuestas y recomendaciones que 
mejorasen sus servicios, así como 
la coordinación y representación de 
las instituciones asociadas ante los 
poderes públicos.

La trayectoria histórica de la asocia-
ción abunda en la experimentación 
de fórmulas y estrategias de inciden-
cia y colaboración con las autorida-
des educativas del país para llevar 
adelante las agendas de cambio de-
liberadas, negociadas y convenidas 
por las instituciones que agrupa. Al 
tratarse de un proceso que ocurre en 
un marco histórico, la operación de 
la ANUIES se ha visto circunscrita, en 
términos de oportunidades y límites, 
por las condiciones de las diversas 
coyunturas del desarrollo nacional. 
En este sentido, tiene mucha razón 
Adrián Acosta cuando señala, en su 
colaboración a este volumen, que “la 
historia de la ANUIES simboliza las 
tensiones, los reclamos, las contra-
dicciones y las incertidumbres de la 
educación superior mexicana”.

Entre los propósitos y tareas funda-
cionales de la ANUIES y su agenda 
contemporánea están presentes 
líneas de continuidad muy definidas. 
Baste un botón de muestra. En la 
reseña de la Primera Asamblea de 
la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Institutos de Enseñanza 
Superior de la República Mexicana 

(nombre original de la agrupación), 
celebrada en Hermosillo del 21 al 28 
de marzo de 1950, se consigna el tra-
bajo de interlocución desarrollado 
por ocho comisiones de trabajo. La 
primera, encargada del Estudio de 
los Estatutos de la Asociación. La 
segunda, encargada de los asuntos 
internacionales universitarios. La 
tercera, encargada del Estudio de la 
Planeación Universitaria. La cuarta, 
encargada de la Unificación de Sis-
temas Docentes y Administrativos. 
La quinta, encargada del Estudio de 
Problemas Económicos. La sexta, 
encargada del Problema del Bachi-
llerato. La séptima, encargada del 
Estudio de la Coordinación de la In-
vestigación Científica. La octava, por 
último, encargada de la Revisión de 
Conclusiones.

La agenda de aquella histórica se-
sión fue convenida, en sus trazos 
medulares, desde la Quinta Asam-
blea Nacional de Rectores (Oaxaca, 
1948), organismo que antecedió a la 
ANUIES. En aquella oportunidad una 
veintena de directivos de las univer-
sidades e institutos públicos de edu-
cación superior del país se dividió 

la temática con el compromiso de 
presentar ponencias y posibles pun-
tos de acuerdo a la Asamblea de Her-
mosillo. Así se hizo y la reunión de 
1950 fue muy exitosa en el sentido 
de aportar una dirección de trabajo 
a la ANUIES y de lograr un principio 
de organización básico que, hasta la 
fecha, podemos fácilmente recono-
cer en los mecanismos de operación 
y logro de consensos de la ANUIES.

De vuelta al libro coordinado por Ger-
mán Álvarez vale la pena comentar 
que en su estructura está presentes 
temas fundamentales, de revisión 
obligada, para todo aquel interesado 
en la problemática de la educación 
superior del país. La primera parte se 
dedica a la relación entre la ANUIES y 
las políticas educativas en el periodo 
de vida de la asociación. Contiene 
es primera sección colaboraciones 
de Adrián Acosta, Wietse de Vries y 
del autor de estas líneas. La senda 
parte, con textos de Felipe Martí-
nez Rizo, Gonzalo Varela, Giovanna 
Valenti, Angélica Buendía y Axel 
Didriksson, se dedica a los temas 
de planeación, evaluación y calidad. 
La tercera parte, titulada responsa-

bilidad social, cobertura y equidad, 
contiene capítulos de Armando 
Alcántara, Germán Álvarez y Elena 
Torres Sánchez. La cuarta sección 
está enteramente dedicada a temas 
financieros y la integran textos de Ja-
vier Mendoza, María Lorena Álvarez 
Hernández y Carlos Pallán. La quinta 
parte del libro, sobre el impacto de 
las políticas en los estudiantes y los 
profesores, reúne colaboraciones 
de Jesús Galaz, Etty Estévez, Mario 
Rueda, Alejandra Romo y Adrián de 
Garay. Por último, la sexta sección, 
sobre políticas de interculturalidad, 
internacionalización y tipologías, 
reúne colaboraciones de Sylvie Di-
dou, Eduardo Remedi, Migue Ángel 
Casillas, Verónica Ortiz Méndez, 
Roberto Villers, Gabriela Dutrenit y 
Magdalena Fresán  Orozco.

Por el tema tratado, pero sobre todo 
por elenco de colaboradores convo-
cado y reunido por Germán Álvarez, 
es una obra que vale la pena revisar. 
Es, en resumen, un buen balance de 
la trayectoria histórica de la edu-
cación superior en México, con el 
telón de fondo del despliegue de la 
ANUIES en sus 65 años de existencia.

Educación Futura
La ANUIES y el desarrollo de la educación superior 
en México
Por Roberto Rodríguez
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En 1935, John Maynard Keynes 
escribió a George Bernard 
Shaw: “Creo estar escribiendo 

un libro sobre teoría económica que 
revolucionará en gran medida – su-
pongo que no enseguida, pero sí en 
el curso de los próximos diez años 
– el modo de pensar del mundo acer-
ca de los problemas económicos”. Y, 
de hecho, la obra más destacadade 
Keynes, La teoría general del em-
pleo, el interés y el dinero, publicada 
en febrero de 1936, transformó la 
economía y la formulación de políti-
cas económicas. Ochenta años más 
tarde planteo la siguiente pregunta: 
¿Se mantiene aún viva la teoría de 
Keynes?

Dos elementos del legado de Keynes 
parecen estar asegurados. En primer 
lugar, Keynes inventó la macroeco-
nomía – la teoría de la producción en 
su conjunto. Denominó a su teoría 
con la palabra “general” para distin-
guirla de la teoría pre-keynesiana, 
que asumía un nivel único de pro-
ducción – el pleno empleo.

Al mostrar cómo la economía podría 
permanecer atrapada en un equili-
brio de “subempleo”, Keynes desafió 
la idea central de la economía orto-

doxa de su tiempo: que indicaba que 
los mercados de todas las materias 
primas, incluyéndose entre ellas a la 
mano de obra, se equilibran de forma 
simultánea y automática mediante 
los precios. Además, el desafío plan-
teado por Keynes implicó una nueva 
dimensión para la formulación de 
políticas: los gobiernos pueden tener 
la necesidad de incurrir en déficits 
para mantener el pleno empleo.

Las ecuaciones agregadas que sus-
tentan la “teoría general” de Keynes 
aún están ampliamente presentes en 
los libros de texto de economía y dan 
forma a la política macroeconómica. 
Incluso aquellos que insisten  que 
las economías de mercado gravitan 
hacia el pleno empleo se ven obliga-
dos a defender su posición dentro 
del marco teórico que Keynes creó. 
Los banqueros de los bancos cen-
trales ajustan las tasas de interés 
para garantizar un equilibrio entre 
la demanda total y la oferta total, ya 
que gracias a Keynes, se sabe que el 
equilibrio podría no producirse de 
manera automática.

El segundo gran legado de Keynes 
es la noción de que los gobiernos 
pueden y deben prevenir las depre-

siones. La aceptación generalizada 
de este punto de vista se puede ver 
en la diferencia entre la fuerte res-
puesta en la forma de políticas al 
colapso ocurrido durante el período 
2008-2009 y la reacción pasiva que 
se dio ante la Gran Depresión de 
1929-1932. Tal como el premio Nobel 
Robert Lucas, quien es contrario 
a Keynes, admitió en el año 2008: 
“Supongo que en la trinchera todo el 
mundo es keynesiano”.

Habiendo dicho esto, se debe indicar 
que la teoría del equilibrio del “su-
bempleo” de Keynes ya no es acepta-
da por la mayoría de los economistas 
y formuladores de políticas. La crisis 
financiera mundial del año 2008 lo 
confirma. El colapso desacreditó la 
versión más extrema del enfoque 
que señala que la economía se au-
toajusta óptimamente; sin embargo, 
no restauró el prestigio del enfoque 
keynesiano.

Sin lugar a dudas, fueron las medidas 
keynesianas las que detuvieron el 
desplazamiento a la baja de la eco-
nomía mundial. Sin embargo, tam-
bién cargaron a los gobiernos con 
grandes déficits, que pronto llegaron 
a ser vistos como obstáculos para la 

recuperación – lo contrario de lo que 
Keynes enseñó. Ya que el desempleo 
aún era elevado, los gobiernos vol-
vieron a la ortodoxia pre-keynesiana, 
recortando el gasto para reducir sus 
déficits – y socavaron la recupera-
ción económica en el proceso.

Hay tres razones principales para 
este retroceso. En primer lugar, 
nunca se invalidó completamente la 
creencia en el poder que tienen los 
precios dentro de una economía ca-
pitalista para equilibrar el mercado 
laboral. Por lo tanto, la mayoría de los 
economistas llegaron a considerar 
que la persistencia del desempleo 
era una circunstancia extraordinaria 
que surge sólo cuando las cosas van 
muy mal, y que ciertamente no es 
el estado normal de las economías 
de mercado. El rechazo al concepto 
de incertidumbre radical de Keynes 
se encontraba en el corazón de esta 
reversión hacia el pensamiento pre-
keynesiano.

En segundo lugar, las políticas key-
nesianas de posguerra sobre la “ges-
tión de la demanda”, a las cuales se 
otorgó el mérito de haber producido 
el gran auge posterior al año 1945, se 
encontraron con problemas de infla-
ción a finales de la década de 1960. 
Alertados sobre el empeoramiento 
del trueque entre inflación y desem-
pleo, los formuladores de políticas 
keynesianos trataron de sostener el 
auge a través de la política de ingre-
sos – controlar los costos salariales 
mediante la firma de acuerdos nacio-
nales con los sindicatos.

A partir de la década de 1960 hasta 
finales de la década de 1970, se in-
tentó aplicar esta política de ingre-
sos en muchos países. A lo sumo, 
se lograron éxitos temporales, pero 
las políticas siempre fallaron. Milton 
Friedman proporciona una razón 
que cuadraba con el creciente des-
encanto respecto a los controles de 
precios y salarios, y que reafirmó el 
punto de vista pre-keynesiano sobre 
cómo funcionan las economías de 
mercado. La inflación, dijo Friedman, 
sobrevino debido a los intentos 
de los gobiernos keynesianos por 
obligar a reducir el desempleo por 
debajo de su tasa “natural”. La clave 
para recuperar la estabilidad de los 
precios fue abandonar el compro-
miso de pleno empleo, debilitar a los 
sindicatos, y desregular el sistema 
financiero.

Y, de esta forma renació la vieja or-
todoxia. El objetivo de pleno empleo 
fue sustituido por un objetivo de 
inflación, el desempleo fue dejado a 
que por sí solo busque su tasa “na-
tural”, fuera la que fuese. Con este 
equipo de navegación defectuoso 
los políticos tuvieron que navegar a 
todo vapor para enfrentar a los tém-
panos del año 2008.

La última razón para que keynesia-
nismo caiga de su pedestal fue el 
desplazamiento ideológico hacia la 
derecha que comenzó con la primer 
ministro británica Margaret That-
cher y el presidente estadounidense 
Ronald Reagan. Este desplazamiento 
se debió más a la hostilidad existente 
hacia el Estado agrandado que sur-
gió después de la Segunda Guerra 
Mundial y menos al rechazo de las 
políticas keynesianas propiamente 
dichas. La política fiscal keynesiana 
quedó atrapada en fuego cruzado, 
ya que muchos en la derecha la con-
denaron como una manifestación de 
la “excesiva” intervención del gobier-
no en la economía.

Dos reflexiones finales sugieren un 
papel renovado, aunque más mo-
desto, para la economía keynesiana. 
Para la ortodoxia pre-2008, un shock 
aún mayor que el colapso per se fue 
la revelación del poder corrupto del 
sistema financiero y el grado en que 
los gobiernos posteriores al colapso 
permitieron que sus políticas sean 
redactadas por los banqueros. Con-
trolar los mercados financieros en 
favor de los intereses de la justicia 
social y el pleno empleo se asienta 
directamente en la tradición keyne-
siana.

En segundo lugar, para las nuevas 
generaciones de estudiantes, la rele-
vancia de Keynes puede situarse en  
menor magnitud en sus remedios 
específicos para el desempleo en 
comparación con la mayor promi-
nencia que pudiese tener la crítica 
de Keynes a su profesión en cuan-
do a modelados construidos sobre 
la base de supuestos irreales. Los 
estudiantes de economía deseosos 
de escapar del mundo esquelético 
de agentes optimizadores hacia un 
mundo de seres humanos plenos e 
integrales que se sitúan dentro de 
sus historias, culturas e instituciones 
se darán cuenta que la economía de 
Keynes es inherentemente compren-
siva de dichos deseos. Esa es la razón 
por la que espero que Keynes tenga 
presencia viva dentro de 20 años, 
cuando se cumpla el centenario de la 
Teoría General, y que, posteriormen-
te, se mantenga por mucho tiempo 
más.

* Professor Emeritus of Political 
Economy at Warwick University and 
a fellow of the British Academy in 
history and economics, is a member 
of the British House of Lords. The 
author of a three-volume biography 
of John Maynard Keynes.

Project-Syndicate
La teoría general de Keynes a sus 80 años
Por Robert Skidelsky
project-syndicate.org 
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Las instituciones que integran el 
la Asociación Binacional de Es-
cuelas de Comunicación estan 

convocando para la presentación 
de ponencias de investigación y/o 
trabajos mediáticos  para el 19º Con-
greso Anual Binacional de Comuni-
cación (BINACOM) que tendrá lugar 
del 22 y el 24 de abril en San Diego 
State Universty.

El tema del Encuentro es la Comu-
nicación digital: Transformación, 
innovación y nuevos rumbos y los 
interesados deberán enviar sus tra-
bajos completos (videos, fotografías 
y proyectos multimediáticos) como 
un archivo adjunto (en formato MS 
Word —.doc o .docx—) a aschmitz@
mail.sdsu.edu.  La fecha límite para el 
envío de ponencias es el 8 de abril de 

2016 a las 24.00 horas. 

En el cuerpo del correo electróni-
co, los autores deberán proveer el 
título de la ponencia, el nombre del 
autor o de los autores, su afiliación, 
el número de teléfono de su oficina, 
el número de teléfono de su casa, 
el número de Fax, y la dirección de 
correo electrónico correspondiente 

a cada autor.

BINACOM permite que los trabajos 
presentados en su Encuentro sean 
presentados en otros congresos. Sin 
embargo, otros congresos se rigen 
con distintas normas. 

El ensayo no debería exceder las 30 
páginas incluyendo las referencias y 
tablas. Por cada trabajo aceptado, el 
autor o uno de los autores en caso de 
haber más de uno, deberá presentar 
la ponencia en el Encuentro.

Los autores de las ponencias o pro-
yectos aceptados serán notificados 
el 18 de abril de 2016.
 
La Asociación Binacional reúne a do-
centes y alumnos de comunicación 
de la región fronteriza entre los Esta-
dos Unidos y México. 

La fundación de la Asociación Bina-
cional en 1990 fue motivada por la 
convicción de que la comunicación a 
través de la frontera es cada vez más 
importante. La Asociación genera 
oportunidades para que los docen-
tes y los alumnos de grado y posgra-
do interactúen entre sí. 

Esto resulta en un entendimiento 
más profundo del proceso de comu-
nicación. La misión de BINACOM es 
facilitar la comunicación ética y des-
mitificar los estereotipos asociados 
con la frontera. La actividad principal 
de BINACOM es organizar el Encuen-
tro bienal en el cual docentes y alum-
nos de comunicación provenientes 
de la región presentan y discuten 
sus trabajos, señala un comunicado.

Convocan a BINACOM en San Diego State 
University

Tras una revisión de cerca de 
20 videos participantes, el 
grupo de liderazgo FORTES 

de CETYS Universidad y la Comisión 
de Vertebración de Coparmex Tijua-
na premiarán a los ganadores del 
Concurso “Despierta Tijuana”  este 
martes 1 de marzo, en el marco del 
tradicional Desayuno empresarial de 
Coparmex .

Desde el pasado 16 de noviembre los 
jóvenes contaron con la oportunidad 
de exponer mediante un video, con 
una duración máxima de tres minu-
tos, una problemática cotidiana de 
su ciudad y ofrecer propuestas con-
cretas de solución; esto con el único 
objetivo de promover la conciencia 
del entorno y crear una plataforma 
para el mejoramiento del mismo.

Tomando en cuenta la originalidad, 
creatividad y viabilidad de los pro-

yectos fue que el comité evaluador 
seleccionó a seis proyectos gana-
dores en dos categorías: 15-18 años 
y 19-22 años. Cuidado del medio 
ambiente, promoción de la cultura y 
filantropía fueron las temáticas que 
destacaron entre los videos partici-
pantes.

La entrega de reconocimientos se 
realizará en el primer bloque de ac-
tividades del “Desayuno Empresarial 
de Coparmex”, donde destacan pre-
mios como laptops, tabletas y cáma-
ras digitales para los ganadores. La 
presentación de los proyectos en el 
marco de dicho evento viene a pro-
mover el interés de destacados em-
presarios de la ciudad, logrando así 
evaluar el apoyo de los mismos para 
la aplicación real de las iniciativas.

“Todos los miembros de FORTES es-
tamos muy contentos por la partici-

pación de la comunidad y el trabajo 
en conjunto con los miembros de 
Coparmex, así como por el reto de 
lanzar una convocatoria que des-
pierte el interés por el cambio a fa-
vor de la ciudad”, compartió el Mtro. 
Heberto Peterson, Coordinador del 
área de Humanidades del Campus 
Tijuana, resaltando que esto es sólo 
un preámbulo pues el siguiente paso 
es desarrollar una “Escuela de For-
mación de Líderes” en conjunto.

A través de actividades como “Des-
pierta Tijuana” es que ambas ins-
tituciones trabajan por impulsar y 
ofrecer una alternativa de formación 
para los líderes de la ciudad a través 
de la responsabilidad, creatividad, 
innovación y emprendimiento; in-
cidiendo así en una sociedad más 
humana.

Tijuana, Baja California, febrero 28 (UIEM)

Premiarán CETYS y Coparmex  a 
ganadores de “Despierta Tijuana”

San Diego, California, febrero 28 (UIEM)

Lunes 29 de febrero de 2016

Miguel Ángel Mendoza 
González, Rector de la 
UTT, informó la insti-

tución recibirá el premio “Great 
Place to Work” 2015, el cual le será 
entregado en abril próximo.

Explicó que después de una eva-
luación al 100% del personal, me-
diante criterios internacionales, 
la UTT se ubicó entre las mejores 
catorce empresas de gobierno del 
país,  ya que sus colaboradores  
consideraron que esta institución 
académica es un buen lugar para 
trabajar porque confían en las 
personas para las que trabajan; 
sienten orgullo por lo que hacen y 
disfrutan de su entorno laboral y 
del compañerismo, en un ambien-
te en el que la confianza es el eje 
fundamental.
 
Detalló que el Instituto “Great Pla-
ce to Work” determinó que en la 
UTT el grado de orgullo respecto 

a la organización y los niveles de 
conexión auténtica y camaradería 
que sienten los colaboradores son 
componentes esenciales de esta 
organización; “estamos muy con-
tentos con esta noticia y como co-
munidad universitaria en donde 
además de los programas acadé-
micos que se están impulsando, 
tenemos una importante inver-
sión que nos permitirá atender a 
más jóvenes estudiantes que se 
convertirán en profesionistas”,  
aseveró Mendoza González.

La Universidad Tecnológica de Ti-
juana cuenta con plantilla laboral 
de 380 trabajadores y una ma-
trícula de 3 mil 500 estudiantes 
y entre otros logros, ha sido dos 
veces ganadora del Premio Baja 
California a la Calidad y Compe-
titividad, en los años 2011 y 2015. 

Entregarán 
reconocimiento 
a la Universidad 
Tecnológica de Tijuana

Redacción Monitor Económico
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Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, febrero 28

Alejandro González Iñárritu 
ganó el domingo el Oscar al 
mejor director por el drama 

de supervivencia y venganza “The 
Revenant”, su segundo premio con-
secutivo de la Academia, lo que le 
confiere ya un sitio muy especial en 
la historia del cine mexicano.

En esta 88 entrega del Oscar, ‘The 
Revenant’ encabezó las nominacio-
nes con 12 candidaturas. Y antes la 
película, que ya fue merecedora de 
tres Globos de Oro, narra la odisea 
del cazador Hugh Glass, quien fue 
dado por muerto primero y luego 
enterrado vivo por sus compañeros. 

Su obsesión de venganza le permiti-
rá sobrevivir a las condiciones más 
extremas.

González Iñárritu ha sido reconocido 
por la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográficas desde su primer 
largometraje, ‘Amores Perros’, pelí-
cula nominada a los premios Oscar 
en la categoría de Mejor Película 
Extranjera.

También ha sido reconocido en el 
Festival de Cine de Cannes con el 
premio a Mejor Director por ‘Babel’ 
y el premio a la Semana de la Crítica 
por ‘Amores Perros’.

En el 2003, Iñárritu dirigió ‘21 Gra-
mos’, película en la que participaron 
actores como Sean Penn, Naomi 
Watts y el puertorricense Benicio 
del Toro, estos dos últimos fueron 
nominados al Oscar en las catego-
rías de Mejor Actriz y Mejor Actor de 
Reparto.

Tres años después, el mexicano filmó 
‘Babel’, que fue nominada a los pre-
mios Oscar en las categorías de Me-
jor Película Extranjera, Mejor Actor 
y Mejor Director, y ganó por mejor 

música original por la banda sonora 
realizada por Gustavo Santaolalla; 
dirigió a Brad Pitt, Cate Blanchett, y 
Peter Wight con un guión de Arriaga.

En 2010, Iñárritu dirigió el filme ‘Biu-
tiful’, nominado a los Oscar por Me-
jor Película Extranjera y Mejor actor, 
por la actuación de Javier Bardem, y 
a la Palma de Oro en Cannes.

Asimismo, el también  mexicano Em-
manuel Lubezki se llevó el Oscar a la 
mejor fotografía por su trabajo en el 
drama The Revenant, logrando así su 
tercera estatuilla en los premios más 
importantes de la industria cinema-
tográfica.   

Por otra parte, Leonardo DiCaprio se 
llevó por fin su primer Oscar por The 
Revenant. El actor estadounidense, 
que había sido nominado en cuatro 
ocasiones anteriores, compitió este 
año con Bryan Cranston, en Trum-
bo; Matt Damon por The Martian; 
Michael Fassbender, por Steve Jobs 
y Eddie Redmayne, La chica danesa.
Mientras tanto “Spotlight”, una his-
toria sobre la investigación perio-
dística del abuso sexual cometido 
por sacerdotes católicos en Estados 
Unidos, se impuso a The Ravenan-
ge ganó el domingo el Oscar como 
mejor película. El filme se llevó tam-
bién un premio como mejor guión 
original.

Mad Max, furia en el camino se ha 
apuntado seis estatuillas. Mejor dise-
ño de vestuario, Jenny Beavan; Mejor 
sonido, Chris Jenkins, Gregg Rudloff, 
Ben Osmo; Mejor Montaje, Margaret 
Sixel; Mejor Diseño de Producción, 
Lisa Thompson, Colín Ginbson; Me-
jor edición de sonido, Davis White, 
Mark Mangini; Mejor Maquillaje, Les-
ley Vanderwalt, Damien Martin, Elka 

Wardega. 

Alicia Vikander se lleva la estatuilla 
dorada como Mejor Actriz de Repar-
to en La chica danesa. Vikander dejó 
en el camino a Jennifer Jason Leigh, 
con The Hateful Eight; Rooney Mara, 
con Carol; Rachel McAdams, con 
Spotlight, y Kate Winslet, en Steve 
Jobs.

La Mejor película de animación fue 
para Intensamente. Mejores efectos 
visuales, Ex Machina.

Por su parte, Historia de un oso, lo-
gró el mejor cortometraje animado, 
y el primer Oscar que se ha apunta-
do Chile en su historia.

Amy sobre la vida de la cantante 
británica Amy Winehouse, fue la 
ganadora por Mejor Documental, 
mientras que Una chica en el río, se 
llevó el galardón por Mejor Corto 
Documental.

El Oscar al Mejor cortometraje del 
año fue es para Stutterer, de Reino 
Unido.

El hijo de Saúl, la cinta húngara de 
László Nemes, gana en la categoría a 
la Mejor Película Extranjera.

El maestro de maestros Ennio Mo-
rricone se lleva el Oscar a la Mejor 
música original por Los 8 más odia-
dos. Asimismo, Sam Smith se lleva el 
galardón a la Mejor canción original 
por Writing’s on the wall.

Brie Larson ganó  el Oscar como 
mejor actriz por su papel en Room, 
la historia de una joven secuestrada 
que debe criar a su pequeño hijo en 
una diminuta habitación.

González Iñárritu: ¡Otro Oscar!
•	 Lubezki	sumó	el	tercero	y	Leonardo	al	fin	se	llevó	el	primero	de	su	carrera
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Pronóstico del Clima

El clima cálido continuará 
presente en Baja California, 
especialmente en Mexicali, 

donde las temperaturas se eleva-
rán hasta los 34 grados Celsius, 
en Tecate hasta los 29 grados y 
en Tijuana llegará a los 26 grados, 
en tanto que Ensenada permane-
cerás más fresco informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional

Por otro lado, se prevén lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) con tor-
mentas eléctricas en el norte de 
Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas y vientos superiores a 40 
km/h en el norte de Chihuahua y 
Coahuila, condiciones que serán 
ocasionadas por la presencia de 
una línea seca que se ubicará en 
Chihuahua y Coahuila e interac-
cionará con un sistema frontal 
que se extenderá desde el oriente 
hasta el centro de Estados Unidos 
de América. 

Paralelamente, se pronostican 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Durango, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México y 

Continuará elevándose 
la temperatura en B.C.

Ciudad de México; existe la po-
sibilidad de que con las lluvias 
ocurran tormentas eléctricas y 
granizadas. Para Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Campeche y Quintana Roo, 
también se estiman lluvias aisla-
das (de 0.1 a 25 mm). Asimismo, 
continuará el evento de Surada 
con rachas de viento de hasta 50 
km/h en Tamaulipas y Veracruz. 
Los eventos meteorológicos an-
tes mencionados son originados 
por un canal de baja presión ex-
tendido desde el noroeste hasta 
el centro del territorio nacional, la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico, el Golfo de México y el 
Mar Caribe y un sistema de circu-
lación anticiclónica. 

En lo referente a temperaturas, 
se pronostican valores inferiores 
a -5 grados Celsius con heladas 
en áreas de Durango, de -5 a 0 
grados Celsius con heladas en 
regiones de Chihuahua, y de 0 
a 5 grados Celsius con posibles 
heladas en zonas de Sonora, Zaca-
tecas, Tlaxcala, Estado de México 
y Puebla. 

Tecate, Baja California, febrero 28 
(UIEM)


