
http://MonitorEconomico.org Año VI No. 1248 Miércoles 2 de marzo de 2016

Pág. 3 Pág. 31Pág. 2

Página 11

Mexicali, Ensenada 
y Tijuana entre los 
municipios con mayor 
deuda per cápita del país

Cerró Tijuana el 2015 
con más de 265 mil 
informales laborales

BC: El 50.8% de maestros 
evaluados se ubicaron 
en los rangos insuficiente 
y suficiente

Entregará Gastón 
más de 45 mil 
firmas de apoyo 
a su candidaturaPág. 28

López Obrador se 
mantiene a la cabeza de 
preferencias rumbo a la 
contiendas presidencial

Pág. 7

Captó Tijuana casi 400 mdd 
en remesas durante 2015



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año VI Número 1248. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Miércoles 2 de marzo de 2016

Tijuana cerró el 2015 con 265 mil 893 tra-
bajadores en condiciones de informali-
dad laboral  de acuerdo con los registros 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-

pleo del INEGI.

De este grupo, 147 mil 888 se desempeñan to-
talmente en la informalidad y ante ello  Lizbeth 

López Guillén, administradora de servicios al 
contribuyente del SAT en Tijuana  informó que 
la dependencia tiene una meta para este 2016 
de formalizar a 22 mil 348 personas, es decir 
alrededor del por ciento.

Para ello dijo que en los próximos meses se 
intensificará el programa ¨Crezcamos Juntos 
Afíliate¨, que promueve el gobierno federal.

López Guillén explicó que este programa bus-
ca mejorar la calidad de vida de las familias de 
esta ciudad,  logrando obtener diversos bene-
ficios de tipo fiscal así como de protección y 
seguridad social a través de diversas depen-
dencias como IMSS, Infonavit, SAT, Sociedad 
Hipotecaria Federal, Nacional Financiera, IN-
ADEM y Fonacot,  entre otros.

Para ello, dijo que es necesario que quienes se 
mantienen en la informalidad, acudan al mó-
dulo más cercano, se informen, conozcan los 
beneficios y se inscriban.

¨Inscribirse al Régimen de Incorporación Fiscal 
(RFC), los contribuyentes no sólo se mantienen 
al día en el pago de impuestos sino que ade-
más pueden acceder a los múltiples beneficios 
que otorga el gobierno federal. Es como la lla-
vecita para acceder a todos estos beneficios¨, 
expresó.

Cerró Tijuana el 2015 con más de 265 mil 
informales laborales

En este sentido, informó que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en el Estado 
lleva a cabo una intensa campaña de afiliación 
en los diversos módulos, ubicados en los mu-
nicipios de Rosarito, Tecate, Tijuana, Mexicali 
y, próximamente, la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) campus Tijuana.

Informó que a través de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Tijuana (CANACO), du-
rante una jornada de afiliación , efectuada en 
las instalaciones de CANACO Tijuana, fueron 
afiliados 17 nuevos contribuyentes de 30 asis-
tentes.

¨Queremos que conozcan la plataforma de 
¨Crezcamos Juntos¨ y los beneficios que pue-
den recibir; no sólo se trata de exigirlos a pa-
gar sus impuestos sino de ofrecerles algunos 
beneficios como seguridad social, una vivien-
da, capacitación y préstamos por parte de la 
Secretaría de Economía para emprender un 
negocio¨, señaló.

La funcionaria federal advirtió que  con  la coor-
dinación entre los representantes de servicios 
al contribuyente en Mexicali, Ensenada, Jaco-
bo Noé Corona Bolaños Cacho, Guadalupe Ja-
ques, respectivamente, se realizarán jornadas 
de inscripción en diversos puntos del Estado.

El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito 
otorgará el 5 por ciento de descuento en 
el Impuesto Predial como incentivo a los 

contribuyentes cumplidos por realizar su pron-
to pago a partir de este mes. 

El Recaudador Municipal, Jorge Luis Castañeda 
invitó a los rosaritenses que aún no han realiza-
do el pago del impuesto a que aprovechen el 
descuento brindado durante el mes de marzo, 
así mismo aseguró que es objetivo de gobierno 
municipal apoyar la economía de los ciudada-
nos, por lo que se acordó otorgar a personas 
que estén al corriente como incentivo a su 
pronto pago un descuento del 5% este mes.

“Estamos conscientes de que la situación eco-
nómica es difícil, pero se tiene que reconocer 
el esfuerzo de muchos ciudadanos que están 
viniendo a pagar, pues contribuyen al gasto 
público y a que los servicios se continúen 

otorgando, además de obras que están trans-
formando a la ciudad”, indicó Castañeda Rodrí-
guez.

Además se ofrecerá a quien cuente con adeu-
dos anteriores de más de 5 años y liquide en 
una sola exhibición, en un pago, únicamente 
deberá realizarlo de los últimos cinco años acu-
mulados, por lo que se exhorta a los ciudada-
nos que presentan rezagos a que cumplan con 
sus obligaciones sin importar que los predios 
estén requeridos o embargados.

Las cajas de recaudación ubicadas en la casa 
de gobierno municipal y las delegaciones mu-
nicipales recibirán los pagos hasta el próximo 
jueves  31 de marzo en un horario de lunes a 
viernes de 8 de la mañana a 3:45 de la tarde y 
el sábado de 8 a 1de la tarde, así mismo puede 
realizar su pago vía internet, a través de la pági-
na institucional www.rosarito.gob.mx

Anuncia  Rosarito descuento del 5% en pago del Predial
Rosarito, Baja California, marzo 1 (UIEM)
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Tijuana y Mexicali se ubicaron 
en el grupo de municipios que 
registran mayor deuda per 

càpita al cierre del 2015, de acuerdo 
con un estudio de la empresa Are-
gional.

En el documento que dio a conocer 
indica que en el año que recién con-
cluyó Tijuana registró una deuda per 
cápita de 1,496 pesos, seguido de 
Ensenada que  presentó una de mil 
280 pesos por persona en tanto que 
la capital del Estado la ubicó en mil 
98 pesos.

Aregional explica que un indicador 
que permite conocer qué tan alta es 
la carga que tienen los habitantes de 
un municipio por los niveles de deu-
da contratados por sus respectivos 
gobiernos, es el indicador de deuda 
por habitante de cada municipio. 

En la gráfica, se presentan los resul-
tados de la estimación del referido 
indicador para los 23 municipios 
con mayor endeudamiento. Como 
se aprecia en dicha gráfica la media 

general de este indicador ascendió 
a 1,457 pesos en términos reales. 
Asimismo, se puede observar la gran 
diferencia que existe entre el muni-
cipio con mayor y menor carga por 
habitante.

A diciembre de 2015 el ayuntamien-
to con menor deuda per cápita entre 
los analizados fue Puebla capital con 
327.0 pesos por habitante, mientras 
que la carga del ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, que es la 
mayor entre los municipios analiza-
dos, fue de 3,713.0 pesos en prome-
dio, una diferencia de 3,386.0 pesos 
entre el más alto y el más bajo. Es 
decir, los habitantes de Solidaridad 
tienen una carga 11 veces más alta 
que los de Puebla capital.

En el caso de Baja California, aunque 
no llegan a esos niveles si están en 
el grupo puntero. Cabe recordar que 
al cierre del año Ensenada y Tijuana 
presentaron los crecimientos más 
altos de deuda pública entre los mu-
nicipios de la entidad.

Mexicali, Ensenada y Tijuana entre los municipios 
con mayor deuda per cápita del país

Durante la sesión de Cabildo 
carácter Extraordinaria fue 
aprobado por unanimidad la 

condonación del 100% de recargos 
generados por el incumplimiento de 
los pagos por conceptos de impues-
tos, derechos y convenios, corres-
pondientes al Ejercicio Fiscal 2016 y 
anteriores, con vigencia a partir del 
día siguiente a su aprobación hasta 
al 31 de marzo del presente año.

Lo anterior fue dado a conocer en un 
comunicado en el que se agrega que 
de igual forma se aprobó el desa-
rrollo de Programa incluyente para 
niños y niñas con discapacidad en el 
Centro Cultural Tecate CECUTEC.

Asimismo fue autorizada la Solicitud 
de Licencia al Cargo de Regidor por 
el periodo comprendido del 3 de 
marzo al 10 de junio del presente año 
2016, sometida por el Regidor Waldo 
Jesús Castro Félix.

En ese sentido se aprobó la solici-

tud de Licencia al cargo de regidora 
por el periodo comprendido del 26 

de febrero hasta el 10 de junio del 
presente año 2016, sometida por la 

Aprueba Tecate condonación del 100% de recargos 
durante marzo
Tecate, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Regidora Marina Manuela Calderón 
Guillen, quedando en su lugar Soco-

rro León Pacheco.
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Ensenada, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Durante los dos primeros meses del 2016, 
el XXI Ayuntamiento a través de Recau-
dación de Rentas recabó un total de 70 

millones 48 mil 639.31 pesos; un millón 690 mil 
687 pesos más que el año pasado en el mismo 
lapso.

Rubén Best Velasco, Recaudador de Rentas 
indicó que debido  a los incentivos otorgados 
dentro de la Feria del Ciudadano Cumplido, im-
pulsada se ha logrado una importante recauda-
ción en el impuesto predial del 2 de enero a la 
fecha.

Explicó que se han pagado un total de 66,550 
cuentas en lo que va del 2016 y agregó que de 
las 50 mil pólizas para seguros de vivienda se 
han entregado 38 mil 998, por lo que 11 mil per-
sonas todavía pueden verse beneficiadas con 
este seguro para casa habitación en caso de 
incendio o robo.

El funcionario realizó una invitación a todos 
aquellos contribuyentes que aún no se hayan 
puesto al corriente en el pago del impuesto 
predial para que aprovechen el 7 por ciento de 
descuento vigente para el mes de marzo.

Recordó a la ciudadanía que quienes realicen 
su pago en los primeros tres meses del año 
también participan en la rifa de dos automóvi-

les Nissan March 2016, y recibirán cuponeras 
de descuento para tiendas de la localidad.

El funcionario señaló que en las cajas ubicadas 
en el Palacio Municipal y en la Estación Central 
de Seguridad Pública se oferta la opción de 

pago a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas 
de crédito.

Finalmente, agregó que Recaudación de Ren-
tas abre sus puertas de lunes a viernes de 8:00 
a 17:00 horas, y sábado de 9:00 a 13:00 horas; 

aunado a que el pago puede hacerse en todas 
las delegaciones, estaciones de policía, Rastro, 
en la caja auxiliar del Centro de Gobierno del 
Estado, en el estacionamiento del Cearte  y las 
24 horas del día en la Estación Central, en No-
vena y Espinoza.

Ensenada ha recaudado más de 70 millones 
de pesos por Predial

Luego que el Cabildo del 21 Ayuntamiento 
de Mexicali rechazara por segunda oca-
sión la propuesta de financiamiento para 

saldar el adeudo histórico con el ISSSTECALI, el 
Gobierno del Estado presentará una nueva pro-
puesta a la autoridad municipal con la finalidad 
de que resuelvan este problema.

Lo anterior fue dado a conocer por el Secre-

tario General de Gobierno, Francisco Rueda 
Gómez, al señalar que el propósito del Ejecu-
tivo Estatal es que este tema sea solucionado 
lo más pronto posible y que el Ayuntamiento 
salde su deuda.

“El Estado ha presentado algunas propuestas 
en ese sentido, se han analizado, se han hecho 
algunos ajustes y ha habido algunos intentos 

en las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento, 
pero no ha quedado a satisfacción del total de 
los integrantes del Ayuntamiento, por lo menos 
de 12 que es lo que ocupa el Ayuntamiento para 
solucionar este tema”, indicó.

Agregó que luego del nuevo rechazo del Cabil-
do se acercarán con el Alcalde de Mexicali y los 
integrantes del Cabildo para presentarles una 

nueva propuesta.

Sin embargo Francisco Rueda Gómez se negó 
a señalar las razones por las que el Gobierno 
del Estado no ha propuesto condonar el 100 
por ciento de los recargos al Ayuntamiento; 
algo así como 200 millones de pesos, lo que 
ha sido una de las principales causas para el 
rechazo del Cabildo capitalino.

Que el Estado ofrecerá nueva propuesta a Mexicali 
para el pago a ISSSTECALI
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Luego de que productores de trigo y al-
godón amenazaron con manifestarse en 
AgroBaja debido a que el gobierno no ha 

resulto sus demandas de apoyo a los proble-
mas de comercialización desde octubre pasa-
do, la SAGARPA finalmente se pronunció ayer.

En un comunicado se informó que con el 
propósito de incrementar la productividad e 
impulsar la capitalización de los productores 
de trigo del Valle de Mexicali, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA) en coordinación 
con el Gobierno del Estado, promueven la en-
trega de incentivos económicos a través de sus 
diferentes Programas y Componentes, para be-
neficiar a los agricultores del rubio cereal.

El Delegado de la SAGARPA en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, comentó que ante la 
inminente caída de los precios de los granos 
y las oleaginosas, en los mercados internacio-
nales, y por disposiciones del Secretario de 
Agricultura,  desde el mes pasado se ha venido 
promoviendo la inscripción de los trigueros a 
los diversos programas que opera el Gobierno 
Federal en la entidad.

Un caso concreto, es el Componente Estímulos 
a la Producción de la Dirección de Fomento 
Agrícola (Paquete Tecnológico), mismo que 
contempla la entrega de hasta 1,300 por hectá-
rea, hasta 20 hectáreas por productor, para la 
mecanización de sus unidades de producción 
y para darle valor agregado a sus productos 
agrícolas. El funcionario aseguró que en este 
caso en particular, ya han sido recibidas varias 
solicitudes de apoyo, tanto en los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) como en la 
propia Delegación.

En adición, Aldrete, explicó que también se han 
recibido solicitudes de apoyo al Componente 
de Modernización de Maquinaria y Equipo de 
2016 que tiene el objetivo de incentivar a las 

Unidades Económicas Rurales Agrícolas para 
incrementar la mecanización y equipamiento.

Por otro lado, el funcionario federal,  agregó 
que la federación en coordinación con la Se-
cretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) del 
Gobierno del Estado, han comenzado a recibir 
solicitudes del Programa de Concurrencia con 
Entidades federativas, sobre todo, de los pro-
ductores de trigo que presentaron la solicitud 
para ser apoyados en la adquisición de Imple-
mentos Agrícolas.

Sin embargo, Javier Quintero Lugo, presidente 
del Consejo Estatal de Productores de Trigo, 
convocó a los medios de comunicación en 
las instalaciones de la Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, acompañado por el presi-
dente del Consejo Estatal de Productores de 
Algodón, Javier Gasca Gutiérrez, donde dijo 
que “nos manifestaremos en AgroBaja pues 
desde octubre del año pasado se ha venido 
gestionando con el Estado y Gobierno federal 
apoyo para dar fin a los problemas de comer-
cialización que se tienen tanto para el trigo y 
el algodón”.

Agregó que: “queremos que se nos dé el mis-
mo apoyo que se brindó al vecino valle de San 
Luis Río Colorado, pero lo único que obtuvi-
mos fue pagar 1 mil 300 pesos por hectárea a 
una superficie de 5 mil hectáreas, a lo que nos 
negamos pues la producción del cereal fue en 
más de 90 mil hectáreas”.

“Además se ha buscado un mercado libre, pues 
la agricultura por contrato no está funcionan-
do a los precios que se nos quiere pagar la 
cosecha, con los costos de producción de 22 
mil 966 pesos por hectáreas batallamos para 
sacar utilidades”, resaltó Quintero Lugo.

Por otra parte se expuso que los Cader Cerro 
Prieto y Delta son de los más afectados con los 
bajos rendimientos que cayeron hasta las 4.5-5 

toneladas por hectárea, lo cual afecta de igual 
forma a los productores de algodón, ya que 
éstos intercalan sus cultivos dejando un pano-
rama incierto para este ciclo agrícola.

Ante periodistas puntualizó que “la problemá-
tica del cultivo algodonero tiene que ver con la 
rentabilidad en el valle de Mexicali y por esto 
para los dos productos la situación está por co-
lapsar ya sea por la falta de rentabilidad o por 
los problemas a la hora de comercializar”.

“Se requiere modificar el ingreso objetivo, me-
jorar las políticas agropecuarias que no han 
favorecido en nada y que ASERCA atienda el re-

Trigueros se manifestarán en AgroBaja; SAGARPA 
alega que sí los apoya

zago de sus pagos”, sentenció Gasca Gutiérrez.
Aunado a esto, dijo, el clima que se está regis-
trando en las últimas fechas es cambiante, por 
lo que con el calor de febrero el trigo se verá 
afectado en sus rendimientos, pues ha alcanza-
do hasta los 35 grados centígrados, niveles que 
se ven más bien a fines de marzo.

Con esta problemática, si no hay soluciones de 
fondo será interesante ver cómo se trata este 
tema para que no le pegue, nuevamente, a la 
imagen de AgroBaja, que como se recordará 
fue exhibida a nivel nacional cuando un grupo 
de borrachos se agarraron a golpes en medio 
de muchas familias. (UIEM)

El expresidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Tijuana, Juan Manuel 
Hernández Niebla desconfió que a es-

casos meses de concluir la actual administra-
ción municipal, se implemente una adecuada 
estrategia que permita combatir la incidencia 
delictiva en la ciudad.

Durante su participación en el desayuno men-
sual de Coparmex, Hernández Niebla reiteró 
que la salida de Lares Valladares, y posterior 
designación de José Luis López Medina como 
secretario de Seguridad Pública Municipal, 
exhiben la falta de una adecuada estrategia en 
materia de seguridad pero sobre todo la nula 
coordinación entre las autoridades guberna-
mentales.

¨Es cuestionable, ciertamente; nosotros como 
empresarios siempre nos hemos quejado 
como empresarios la falta de una estrategia en 
materia de seguridad y no veo como a 8 meses 
se pueda implementar esta estrategia de segu-
ridad. No vemos quien será el nuevo secretario 
de seguridad, no lo conocemos¨, expresó.

¨Lo que hace falta es esa estrategia de seguri-
dad y esa coordinación a nivel estatal que no 
se ha dado, no vemos cómo se va a aterrizar 
esto¨, agregó.

El ex presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), refirió que con el proceso 
electoral en puerta, es posible que los diversos 
cambios en el gabinete municipal, tengan un 

trasfondo electoral; sin embargo, dudó que se 
puedan dar resultados positivos.

Hernández Niebla advirtió que debido al alto 
nivel de impunidad superior al 95% que regis-
tra Baja California (es decir que sólo el 4% de 
los delitos que se cometen en el Estado se ob-
servan), se registra un incremento significativo 
en los índices de criminalidad e inseguridad a 
nivel estatal.

En este sentido, reconoció que actualmente 
existen cerca de 120 mil expedientes pendien-
tes por parte de la Procuraduría de Justicia del 
Estado (PGJE, la cual se encarga de integrar las 
denuncias y averiguaciones previas), lo que 
no sólo facilita la liberación de delincuentes 

sino la pérdida de confianza ciudadana en las 
instancias procuradoras de justicia. Señaló que 
aun cuando dichas instancias aseguran que 
los delitos de bajo impacto, con excepción de 
los homicidios, van a la baja, lo cierto es que la 
denuncia ciudadana es lo que verdaderamente 
se está perdiendo.

¨La seguridad está desbordada, las autori-
dades dicen que la incidencia delictiva, con 
excepción de los homicidios, está bajando; 
nosotros estamos convencidos que lo que está 
bajando es la cultura de la denuncia, por eso se 
está generando, en apariencia una incidencia 
menor. Sin duda, el problema de inseguridad 
ahí está y los homicidios son algo que no se 
puede esconder¨, concluyó.

Inseguridad está desbordada, critica Hernández 
Niebla
Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)

•	 Calor	atípico	de	febrero	está	afectando	al	trigo
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Durante 2015 los municipios de Baja Ca-
lifornia mantuvieron teniendo fuertes 
inyecciones de dinero vía las remesas 

que envían los bajacalifornianos que radican 
principalmente en Estados Unidos, siendo Ti-
juana el principal receptor con cerca de 400 
millones de dólares (387.4), lo cual representó 
un incremento del 5.8 por ciento en términos 
anualizados.

Sin embargo, el caso que llamó más la aten-
ción fue el de Ensenada, que con un avance 

anual del 21 por ciento, el más alto entre los 
municipios, elevó su captación hasta los 108.6 
millones de dólares, ubicándose ya muy cerca 
de Mexicali, que con el segundo lugar y un au-
mento del 12.1 por ciento, recibió 132.9 millones 
de dólares.

Rosarito captó 31.1 millones de dólares, en tan-
to que Tecate sumó 20. 9 millones de dólares. 
En el conjunto para el Estado la cifra fue de 
680,9 millones de dólares, que representa casi 
diez veces lo captación nueva de inversión ex-

tranjera directa y muy cerca del que recibió el 
Estado con 920.5 millones de dólares. Pero sin 
duda los mayores beneficios para los recepto-
res de remesas fueron vía la depreciación del 
peso frente al dólar. Aquí Tijuana captó más de 
6 mil139 millones de pesos, seguido de Mexicali 
con algo más de dos mil 106 millones de pesos 
y en tercer lugar Ensenada con casi mil 722 mi-
llones de pesos y un impresionante aumento 
del 45.3 por ciento.

Para Rosarito la captación ascendió a poco más 

Captó Tijuana casi 400 mdd en remesas durante 
2015

de 492 millones de pesos y en Tecate de casi 
331 millones de pesos.

Si alguien quería saber de dónde sale el dinero 
que mueve a la economía en tiempos de cri-
sis, aquí está una respuesta, particularmente 
porque como se ha dicho antes, el efecto mul-
tiplicador de las remesas es muy grande en la 
región más porque impacta directamente al 
consumo.

Tras del “Acuerdo para la Amistad y Coor-
dinación” firmado por los Alcaldes de 
Imperial Beach, Serge Dedina y de Playas 

de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, autorida-
des de ambas ciudades dieron a conocer la rea-
lización del evento “Fiestas del Mar 2016 ante 
líderes de opinión y autoridades del Condado 
de San Diego. 

En el marco de la reunión del “Comité Binacio-
nal de Fronteras”, encabezada por la Cónsul 
General de México en San Diego y su regidor 
John Minto, así como autoridades de Rosarito, 
presentaron los avances registrados en obras 
e infraestructura incluyendo el “Parque Sub-
marino Rosarito” y el Distrito Turístico “Zona 
Rosa-Rito”. También dijeron que aumentó la 
ocupación hotelera pero soslayaron que hay 
menos cuartos.

Posteriormente el Alcalde de Imperial Beach, 

Serge Dedina, informó que el evento “Fiestas 
del Mar 2016 se llevará a cabo el día sábado 30 
de abril de las 12:00 a las 19:00 horas en el par-
que ubicado frente al muelle de dicha ciudad 
e incluirá la presentación de grupos musicales, 
baile, y artistas de diversas especialidades de 
ambas ciudades; además de una muestra gas-
tronómica del municipio y de toda Baja Califor-
nia, esperándose una asistencia de más 30 mil 
personas.

Por su parte, Oscar Lozano Casavantes agrade-
ció el apoyo del Alcalde Dedina así como de los 
integrantes de la “Asociación de Gobiernos de 
San Diego” (SANDAG por sus siglas en inglés) 
y reconoció que dicho evento será una gran 
oportunidad para difundir la oferta de atrac-
tivos, servicios y el calendario de eventos del 
municipio de  Playas de Rosarito ante residen-
tes de todo el condado de San Diego.

Promoverán a Rosarito en Fiestas del Mar 2016 de Imperial 
Beach
Rosarito, Baja California, marzo 1 (UIEM)

•	 A	pesar	del	monto,	llama	la	atención	el	formidable	crecimiento	de	Ensenada	
														que	está	a	punto	de	desbancar	a	Mexicali	del	segundo	lugar;	el	crecimiento	
														en	pesos	alcanzó	hasta	el	45	por	ciento	en	el	caso	del	puerto

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Ensenada	  
16.0%	  

Mexicali	  
19.5%	  

Rosarito	  
4.6%	  

	  Tecate	  
3.1%	  

Tijuana	  
56.9%	  

Remesas	  captadas	  por	  municipios	  de	  B.C.	  par3cipación	  en	  
2015	  

Tijuana	   Mexicali	   Ensenada	   Rosarito	   	  Tecate	  

387.4	  

132.9	  
108.6	  

31.1	   20.9	  

Remesas	  captadas	  por	  municipios	  de	  B.C.	  en	  2015	  (Millones	  
de	  dólares)	  
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Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Más de 45 mil firmas y un 99 por ciento 
de representación de las secciones 
electorales anunció el aspirante inde-

pendiente por la Alcaldía de Tijuana, Gastón 
Luken Garza, durante el evento de clausura de 
la campaña de recolección de firmas realizado 
en las afueras del Palacio Municipal.

El aspirante independiente dio a conocer que 
según el conteo de firmas, hasta el momento 
llevan un poco más de 45 mil apoyos ciudada-
nos, sin embargo, falta sumar las rúbricas que 
seguirán contando durante el resto del día, y 
las cuales cuentan con 3 veces más del 33 por 
ciento de representación de las mil 72 seccio-

nes electorales que pide la ley y que entrega-
rán al Instituto Electoral.

“Son más de 45 mil almas las que manifestaron 
el hartazgo hacia los partidos políticos con su 
firma, en una campaña muy grata de mucho 
esfuerzo donde libramos los obstáculos que 

nos impuso la ley y pudimos tener un mayor 
acercamiento con la ciudadanía”, expresó.

Dado lo anterior, Gastón Luken indicó que pese 
al evidente hastío hacia los gobiernos emana-
dos de los partidos políticos, el proyecto inde-
pendiente que trabajará por mejores comuni-
dades y mejores gobiernos se construye sobre 
esperanza, confianza y los deseos de recuperar 
a la ciudad, elementos que la gente ha dado a 
su campaña.

Afirmó que el adquirir tantas firmas no es el 
esfuerzo de uno sólo, es de toda la comunidad, 
ya que busca ser rescatada de unos partidos 
que se aumentan los presupuestos en 400 por 
ciento mientras hay un rezago en materia de 
salud, de seguridad, educación y combate a la 
pobreza.

“Viene una campaña muy difícil, no nos van 
a querer dejar llegar, y llegando no nos van a 
querer dejar gobernar, será una etapa muy 
difícil y vendrá una campaña negra, por eso 
convoco a la unidad de los compañeros, de los 
amigos, de los colegas que están en esta causa 
independiente”, destacó.

En ese sentido, reconoció el esfuerzo de los 
otros aspirantes independientes a contender 
por la Alcaldía y por las diputaciones, puntuali-
zando que es momento para llegar candidatu-
ras únicas, que respalden el esfuerzo y las con-
vicciones de todos los independientes, por lo 
que extendió su mano “me dará mucho gusto 
poder trabajar con ellos y con los ciudadanos 
que queremos un cambio, gracias por estar 
aquí y ser parte de este logro”, concluyó.

Entregará Gastón más de 45 mil firmas de apoyo 
a su candidatura

Debido a la renuncia de cinco regido-
res del Ayuntamiento de Tijuana y el 
Secretario General de Gobierno del 

municipio, así como la licencia solicitada por 
seis diputados locales para buscar cargos de 
elección, el Presidente del Centro Empresarial 
Tijuana (Coparmex), Gustavo Fernández de 
León, recalcó la necesidad de volver a discutir 
los lineamientos para evitar que los servidores 
públicos dejen sin concluir el trabajo en las ad-

ministraciones.

Durante su intervención,  en la reunión men-
sual del organismo Fernández de León indicó 
que debe ponerse nuevamente sobre la mesa 
la llamada Ley Antichapulín, a fin de que los 
funcionarios no puedan renunciar al cargo ni 
buscar una candidatura antes de transcurridos 
tres meses de haber dejado el puesto, para que 
concluyan su periodo completo.

Recordó que en 2011 la Comisión de Goberna-
ción, Legislación y Puntos Anticonstitucionales 
del Congreso aprobó por unanimidad derogar 
la Ley Antichapulín, lo que ha detonado en que 
una gran fracción del cabildo y funcionarios 
clave salgan a buscar una candidatura.

El Presidente de Coparmex reconoció el dere-
cho de una persona a buscar  la candidatura a 
un cargo de elección popular, sin embargo, la 
manera masiva en que se dio la renuncia de los 
regidores afecta el funcionamiento de la admi-
nistración.
 
“No habría problema si hubiera sensatez co-
lectiva y sólo unos cuantos renunciaran para 
seguir su carrera, pero al contrario, vemos hoy 
una desbandada de funcionarios públicos que 
dejan su cargo dañando así el progreso de los 
trabajos”, sentenció.

Fernández de León manifestó que los funciona-
rios deben ser más conscientes de la situación 
por la que atraviesa el municipio, por lo que los 
regidores deben ser responsables de su cargo 
y quedarse hasta el final de su periodo. “Aquí es 
donde los partidos deberían tener su función 
de coordinar las voluntades y ver por el bien 
común y sobre todo, el bien de la administra-
ción pública por encima de las ambiciones per-
sonales de los funcionarios”, resaltó.

Explicó que la Coparmex ha sido insistente en 
que se evite que los servidores públicos no 
acaparen los cargos de elección popular y se 
perpetúen en las administraciones saltando de 
un puesto a otro, lo que además limita la par-
ticipación de otras personas en la vida demo-
crática de la ciudad. “Hoy vemos candidatos 
independientes, lo cual es una reacción a esta 
dinámica monopolizadora de los partidos”, 
dijo.
 
Añadió que se debe reconocer la labor de los 
servidores públicos, pero como sociedad se 
debe ser responsable y revisar los trabajos de 
cada uno de ellos para poder votar de manera 
inteligente en las elecciones de junio próximo.

Por último, expresó que se espera que los 
cambios en la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal sean para bien, ya que debe haber 
una nueva reacción por parte del Ayuntamien-
to ante los sucesos violentos que han ido en 
incremento. “Lo que se requiere es que exista 
un liderazgo a nivel estatal, que haya coordina-
ción no solo entre policías, sino también entre 
ministerios públicos, jueces y el poder legislati-
vo, para que exista una voz que coordine la se-
guridad en el estado, no la vemos y queremos 
que tengan una cara visible”,  concluyó.

Debe volver a discutirse Ley Antichapulín: 
Coparmex Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)

Originalidad, creatividad y viabilidad fue-
ron los aspectos evaluados por la dupla 
del grupo de liderazgo FORTES de CE-

TYS Universidad y la Comisión de Vertebración 
del Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex) 
quienes, en el marco del Desayuno empresa-

rial”, realizaron la entrega de reconocimientos 
y premios a los ganadores del primer concurso 
de video Despierta Tijuana.

Los miembros de FORTES agradecemos a 
ambas instituciones por hacer de Despierta 

Tijuana un proyecto posible, sobre todo por 
ser parte de una iniciativa que tiene el único 
objetivo de demostrar que todos podemos ser 
líderes y que gracias a ello podemos hacer de 
Tijuana una mejor ciudad, compartió la alumna 
Laura Lu Zhen, Coordinadora de FORTES en 

Campus Tijuana y estudiante de la licenciatura 
en Negocios Internacionales, no sin antes agra-
decer a los jóvenes ganadores por el esfuerzo 
y dedicación a sus proyectos.

El cuidado del medio ambiente, la promoción 
de la cultura y la filantropía son las preocupa-
ciones que más destacaron en los videos par-
ticipantes; seis fueron los proyectos finalistas, 
que repartidos en dos categorías, alcanzaron 
los primeros lugares de la siguiente forma:

A) Categoría de 15 a 18: 1.Nelly Alejandra Téllez 
Meza, Por una Tijuana limpia y segura; 2.Bran-
don Rodríguez Lugo y Jorge Tapia Pérez, So-
brepoblación en el bordo; 3.María Lu Zhen, No 
más hambre.

B) Categoría de 19  a 22: 1. Pablo Edmundo 
Naufal Montes, Donativo inteligente; 2.- Amulfo 
Ávila Guerrero y Giselle Estefanía Hernández 
Morán, Biblioteca ambulante; 3.  Christian Ale-
jandro Moreno Rivera, Contaminación en el 
Cañón del Sainz.

De acuerdo con Fernández De León, Presiden-
te de Coparmex Tijuana, la presentación de los 
proyectos durante en el marco del Desayuno 
Empresarial, vino a promover el interés de des-
tacados empresarios de la ciudad, logrando así 
evaluar el apoyo de los mismos para la aplica-
ción real de las iniciativas.

Es importante mencionar que Despierta Tijua-
na es sólo el primer paso de una fuerte colabo-
ración entre CETYS Universidad y Coparmex, 
ya que el siguiente reto es desarrollar una 
Escuela de Formación de Líderes que permita 
apoyar otros proyectos ya en curso a favor de 
la ciudad.

Coparmex y CETYS realizaron entrega 
de reconocimientos a ganadores del 
concurso Despierta Tijuana

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, encabezó la ceremonia conmemo-
rativa al 62 Aniversario de la creación 

del primer Ayuntamiento de Tijuana, que fue, 
cuando ésta dejó de ser una delegación muni-
cipal para convertirse en un gobierno autóno-
mo.
 
Durante el evento realizado en las instalaciones 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), 
Astiazarán indicó que la dinámica fronteriza es 
un reto para cualquier administración pública 
local, porque los problemas de antes, se resol-
vieron gracias a la tenacidad y liderazgo de los 
verdaderos forjadores de éste municipio.
 
“Tijuana ha sido una ciudad generosa tanto 

para los que somos de aquí, cómo para los 
que vienen de fuera. Nuestra comunidad es y 
seguirá siendo en los años por venir, una ciu-
dad de brazos abiertos, que recibe a todos sin 
importar su procedencia, pues es hoy por hoy, 
una ciudad que construye su presente, miran-
do al futuro”, refirió el primer edil.
 
Por su parte, el cronista de la ciudad, Mario Or-
tiz Villacorta Lacave, señaló que a principios de 
los años cincuenta, Tijuana estaba conformada 
por una comunidad dedicada al comercio, tu-
rismo familiar, industria, instituciones educa-
tivas, sociales y deportivas, para convertirse 
hasta la fecha, en una metrópoli con un futuro 
promisorio forjada en el trabajo cotidiano de 
sus habitantes.

Conmemoraron 62 Aniversario de la creación 
del Ayuntamiento de Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 1 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

Ciudad de México, marzo 1 (UIEM)

Al inaugurar la 34ª Conferencia 
Regional de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 
para América Latina y el Caribe, el 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, informó que gracias a las 
políticas, programas y acciones que 
México ha puesto en marcha, se ha 
incrementado sustancialmente su 
productividad agrícola y “en 2015 
las exportaciones agroalimentarias 
ascendieron a 26 mil 373 millones de 
dólares, superando en 16.6 por cien-
to a las registradas al inicio de esta 
Administración”.

Explicó que este aumento en las ex-
portaciones “nos permitió cerrar el 
año con una balanza comercial supe-
ravitaria en el sector agropecuario y 
pesquero, por mil 289 millones de 
dólares”. Cabe señalar, añadió, “que 
desde hace 20 años esta balanza ha-
bía sido negativa”.

“Estas cifras reflejan que en México 
se está consolidando un sector ru-

ral moderno y más productivo, que 
contribuye a generar desarrollo en 
las diversas regiones del país y  a  
asegurar  el  pleno  ejercicio  del  de-
recho  humano  a  la  alimentación”,  
subrayó.

Ante  Ministros y Viceministros del 
sector en América Latina y el Caribe, 
observadores de Norteamérica, Eu-
ropa, y de organismos internaciona-
les, el Primer Mandatario señaló que 
“nuestro compromiso es aumentar 
la disponibilidad de alimentos y po-
ner fin al hambre, tal y como lo esta-
blece el segundo Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible”. Para cumplir con 
ello, agregó, “los países de América 
Latina y el Caribe hemos actuado 
con visión y responsabilidad; somos 
la única región del mundo que al-
canzó las metas establecidas en los 
objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
Explicó que en la región “logramos 
reducir a menos de la mitad el por-
centaje de personas que padecen 
hambre, al pasar de 15.3 por ciento 
en el trienio 1990-1992 a 6.1 por cien-

to en el trienio 2012-2014”.

Peña Nieto aseguró que de igual 
forma “cumplimos las metas de la 
Cumbre Mundial de la Alimentación, 
al disminuir la subalimentación en 
más de 9 puntos porcentuales, de 
14.7 por ciento a principios de los 
noventa, a 5.5 por ciento a mediados 
de esta década”. El Mandatario mexi-
cano compartió algunos programas 
y acciones que el Gobierno de la 
República ha impulsado en México 
durante los primeros tres años de 
esta Administración:

- Con el nuevo PROAGRO Produc-
tivo, los recursos para apoyar a los 
productores se otorgan de acuerdo 
con su escala y en función de que, 
efectivamente, los destinen a la ad-
quisición de insumos o a mejoras 
que incrementen su rendimiento; 

- Con el Programa de Incentivos para 
Productores de Maíz y Frijol, un mi-
llón 200 mil pequeños agricultores 
reciben paquetes tecnológicos para 

aumentar los rendimientos de sus 
cosechas.

- A partir de un modelo de extensio-
nismo integral se brinda acompaña-
miento técnico a los productores, 
desde la siembra hasta la comercia-
lización de sus cultivos. Se trata de 
que sean más productivos y logren 
mayores ingresos.

- Asimismo, para mejorar el rendi-
miento de las tierras se incorporó el 
riego tecnificado en 420 mil hectá-
reas. Con ello se ha cumplido prácti-
camente el 90 por ciento de la meta 
sexenal que nos trazamos.

ESTAMOS EN EL CAMINO CO-
RRECTO: GRAZIANO DA SILVA

El Director General de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), 
José Graziano da Silva, destacó que 
ese organismo reconoce el com-
promiso político y los esfuerzos del 
Gobierno mexicano para la erradica-
ción del hambre y para lograr un sec-
tor agroalimentario más sostenible.

Enfatizó que la FAO se honra en sus-
cribir hoy la Carta de Intención entre 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y este organismo “mediante el 
cual se refuerza nuestra disposición 
de acompañar las políticas de los 
programas del Gobierno de Méxi-
co, para combatir todas las formas 

de mala nutrición y para promover 
el desarrollo sostenible del sector 
agropecuario”.

Subrayó “la relevancia de contar con 
políticas públicas intersectoriales 
que favorezcan el trabajo coordina-
do de las diferentes Secretarías de 
Estado, y la importancia de tener 
instancias de coordinación efectiva 
de los distintos actores sectoriales 
involucrados en los programas, 
como la sociedad civil y el sector pri-
vado”.  También, “la trascendencia de 
aumentar progresivamente la cober-
tura de los programas a manera de 
poder beneficiar a los siete millones 
de familias enlistadas en el padrón 
único, lo más rápido posible”.

Por su lado el Secretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José Calzada 
Rovirosa, apuntó que erradicar el 
hambre y la pobreza extrema en la 
región de América Latina y el Caribe 
son prioridades que requieren de 
alianzas entre las naciones.

Subrayó que la cooperación interna-
cional es fundamental para definir 
acciones conjuntas y garantizar la 
seguridad alimentaria. “En la suma 
de esfuerzos entre países, la labor 
de la FAO en la promoción de una 
agenda ambiciosa con enfoque de 
derechos, centrada en las personas, 
resulta fundamental”, dijo.

Crecen exportaciones agroalimentarias 16.6% 
en dos años, dijo EPN al inaugurar conferencia 
de la FAO
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Para Gillian Fyvie, un chorro de 
leche en su cereal normalmen-
te traía aparejados dolor de 

estómago, inflamación y la lengua 
hinchada. PEro ya no desde que 
cambió de marca.

Los síntomas de Fyvie desaparecie-
ron, no con lácteos a base de soja, 
orgánicos o incluso sin lactosa, dice, 
sino con un tipo de leche de vacas de 
a2 Milk Co. 

La compañía con sede en Sídney 

está conquistando internacional-
mente seguidores de sus productos, 
desarrollados a partir de la premisa 
de que la leche que consume la ma-
yor parte del mundo industrializado 
desde hace generaciones está cau-
sando de todo, desde incomodidad 
digestiva hasta diabetes.

“La probé suponiendo que me daría 
alergia”, dijo la enfermera de 30 años 
de Inverness, Escocia. “No reaccioné. 
Me encanta. Trataré usarla para pre-
parar crema helada, o incluso yogur, 

quizá”. Desde su debut en 2003, a2 
Milk ha desafiado el sentido común 
en el negocio minorista lácteo, 
acaparando casi 10 por ciento del 
mercado de leche fresca en Austra-
lia con un producto que se vende a 
unos 2.80 dólares australianos por 
litro (cerca de 2 dólares estadouni-
denses el cuarto), más del doble del 
precio de la  leche  normal  de  marca  
propia. 

El mes pasado, la empresa elevó su 
pronóstico de ganancias y predijo 
que los ingresos podrían avanzar 
126 por ciento hasta 350 millones 
de dólares de Nueva Zelanda (unos 
230 millones de dólares estadouni-
denses) en el año que cierra el 30 de 
junio.

A1 CONTRA A2

La diferencia es que los productos de 
a2 Milk provienen de vacas lecheras 
que producen sólo la proteína beta-
caseína de tipo A2, mientras que la 
mayoría de los productos lácteos 
contiene ambas, A2 y A1. 

Las ventas de la empresa de leche 

fresca, leche en polvo, crema helada 
y otros productos lácteos libres de 
A1 aumentaron 80 veces la ganancia 
del primer semestre y permitieron 
a a2 Milk financiar una incursión en 
el mercado chino en auge de 19 mil 
900 millones de dólares para leche 
infantil.

Fundada en el año 2000 por el cien-
tífico neozelandés Corran McLachlan 
y el productor agrícola multimillo-
nario, Howard Paterson, el valor de 
mercado de a2 Milk ha crecido más 
de tres veces hasta mil 200 millones 
de dólares neozelandeses en los últi-
mos 12 meses.

La compañía, que todavía mantiene 
una oficina en Auckland, entró en el 
Reino Unido en 2012 y el año pasado 
se extendió a los Estados Unidos.

En Australia, donde los productos a2 
Milk se venden en todas las grandes 
cadenas de almacenes y en más de 
140 cafés, las acciones avanzaron 
189 por ciento hasta mil 635 dólares 
australianos desde que comenzaron 
a negociarse en Sídney hace menos 
de un año.

Además de ser de lejos la empresa 
con mejor desempeño en el índice 
S&P/NZX 50 de Nueva Zelanda, a2 
Milk ha superado un indicador de los 
grandes productores mundiales de 
lácteos.

“En Australia, a2 se ha vuelto popu-
lar”, dijo Oyvinn Rimer, analista de 
investigación en Harbour Asset Ma-
nagement en Wellington que tiene 
apenas por debajo de 5 por ciento de 
capital accionario de a2 Milk. 

“Consumidores muy sofisticados 
están comprando el producto. Lo 
consideran mejor para ellos y están 
dispuestos a pagarlo”.

A2 Milk ha superado las ventas de 
leche orgánica en Australia, dijo Mi-
chael Harvey, analista senior en el 
área de lácteos en Rabobank Inter-
national en Melbourne. Su expansión 
es particularmente notable teniendo 
en cuenta la respuesta competitiva 
de las compañías lácteas estableci-
das, dijo.

Con la finalidad de promover 
y difundir los Programas de 
Comercialización que opera la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) a través de la Agen-
cia de Servicios a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados Agrope-
cuarios (ASERCA), el día de hoy, 01 
de marzo, se llevó a cabo un curso de 
capacitación dirigido al personal que 
operará las ventanillas de atención 
así como a los representantes de las 

empresas acopiadoras y comerciali-
zadoras de trigo en Agricultura por 
Contrato del Valle de Mexicali. 

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el evento se desarrolló 
en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo de Capital Humano (CE-
DECAH) ubicado en Mexicali, con 
la presencia del Director Estatal de 
ASERCA, Julio César Rodríguez Pé-
rez y personal de la oficina regional 

de ASERCA con sede en Sonora y 
Baja California.

Señaló que el curso de capacitación 
estuvo dirigido por Cecilia Morales 
Alvarado y Omar Baltazar Acevedo, 
jefe del Departamento de Soporte, 
ambos de la Dirección Regional de 
ASERCA; quienes fueron los respon-
sables de impartir temas de interés 
general como es el proceso para el 
registro de contratos de compra-
venta del ciclo agrícola Otoño-Invier-

no 2015-2016 para trigo cristalino y 
panificable y maíz blanco

Sobre el registro de Coberturas del 
Programa de Agricultura por Con-
trato (AxC) y sobre la emisión del 
listado de Productores y superficie 
del cultivo de trigo, para el cierre de 
los contratos, entre otros.

El director estatal de ASERCA, Julio 
César Rodríguez Pérez, aseguró 
que el curso representó un buen 

ejercicio tanto para los funcionarios 
como para  los productores, comer-
cializadoras y acopiadores del ce-
real, ya que se pudieron abordar de 
manera directa y personal, las dudas 
e inquietudes, sobre la tramitología y 
operación de los Programas y Com-
ponentes de la Agencia para hacerlo 
de conocimiento de los productores.

Capacitó ASERCA sobre los Programas 
de Comercialización 2016

Los Ángeles, California, marzo 1 
(Elfinanciero.com)

Empresa australiana revoluciona el mercado 
de la leche

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Como un comportamiento irra-
cional y rebelde fue calificada 
la decisión del presidente mu-

nicipal priista de Ensenada, Gilberto 
Hirata Chico, quien ayer cesó de 
manera fulminante al mejor servidor 
público de su gabinete, Rubén Best 
Velasco, el cual se desempeñaba 
como recaudador de Rentas del 
XXI Ayuntamiento, tan solo porque 
acompañó el domingo pasado en 
su registro como precandidato a la 
alcaldía al empresario hotelero Mar-
co Antonio Novelo Osuna, lo cual 
encorajinó sobremanera al alcalde 
Hirata Chico, al punto de insultar 
hasta su familia, además de abusar 
de su autoridad y cometer una injus-
ticia laboral al despedir injustificada-
mente a Rubén Best, quien hasta hoy 
era uno de los pocos funcionarios 
eficientes que tiene en su adminis-
tración.

Y 20 años después

Hace más de 20 años, durante el trie-

nio como alcalde de Manuel Monte-
negro Espinoza, una comisión de 
regidores y asesores jurídicos del en-
tonces XV Ayuntamiento, acudieron 
al Congreso del Estado para explicar-
le a los diputados locales de aquella 
época que el poblado de Santa Anita 
y una importante franja de playa 
formaban parte del municipio de 
Ensenada, y que eran infundados los 
reclamos expansionistas de Playas 
de Rosarito.

Sin embargo, han transcurrido siete 
legislaturas estatales y es tiempo 
que no se resuelve este prefabricado 
conflicto de límites territoriales entre 
Ensenada y Rosarito, que en el fondo 
sólo busca satisfacer los intereses 
del verdadero dueño de la demar-
cación vecina, que es Hugo Torres 
Chabert.

Sin embargo, el actual diputado local 
perredista, Roberto Dávalos Flores, 
quien también preside la Comisión 
de Gobernación, Legislación y Pun-

tos Constitucionales, sostuvo ayer 
que “el proceso de dictaminación se 
está llevando apegado al Código de 
Procedimientos Civiles del Estado”.

Incluso, el alcalde de Ensenada, Gil-
berto Hirata Chico, reconoció que 
dicha comisión avanza en la defini-
ción de los límites territoriales entre 
Ensenada y Playas de Rosarito.

El primer edil porteño acudió a la 
audiencia de conciliación entre los 
representantes de los municipios de 
Playas de Rosarito, Ensenada,  Tecate 
y Tijuana.

Pero el diputado Felipe Mayoral, 
de Playas de Rosarito, lamentó que 
no haya acudido el alcalde de su 
municipio, Silvano Abarca Macklis y 
felicitó al alcalde de Ensenada, “por 
asistir puntualmente a cada reunión 
que lo ha citado la comisión de Go-
bernación”.

Dávalos Flores les dijo a los presen-

tes que luego de esta etapa viene el 
periodo de instrucción consistente 
en el ofrecimiento, desahogo y valo-
ración de las pruebas que ofrezcan 
los municipios involucrados.

Posteriormente -precisó-, seguirá la 
etapa de conclusiones y alegatos  de 
las partes para luego terminar con el 
dictamen resolutivo de la comisión 
de Gobernación, a fin de pasar a la 
Junta de Coordinación Política y lo 
enliste para que en el pleno de se-
siones se vote de manera definitiva 
con los  25 diputados que integran el 
Poder Legislativo de la entidad.

No obstante, el diputado perredista 
aclaró que “una vez votado, queda a 
salvo el derecho de las partes a recu-
rrir a otra instancia con respecto a la 
resolución que emita el Congreso sí 
así es su interés”.

El problema es que han pasado dos 
décadas y los legisladores en turno 
nos dicen lo mismo y el conflicto no 

se soluciona. ¿Qué nos garantiza que 
hoy sea diferente?

Día D

El Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf), emitirá  
hoy miércoles su fallo sobre la im-
pugnación presentada por varios 
partidos políticos contra los linea-
mientos establecidos por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), para que las 
fuerzas políticas cumplan con la pa-
ridad de género en la designación de 
sus candidatos y candidatas.

Así que falta muy poco para saber 
si los partidos políticos, en especial 
el PRI y el PAN, deberán postular a 
tres hombres y dos mujeres a las 
alcaldías, o bien, tres mujeres y dos 
hombres, como lo señalan los linea-
mientos del INE.

La Bufadora
Injusto despido
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La negativa de Apple a desblo-
quear un iPhone vinculado 
con el atentado extremista de 

diciembre en San Bernardino (Cali-
fornia) se convirtió en una disputa 
pública con el Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos y el FBI, 
con importantes consecuencias para 
la privacidad de los datos en todo el 
mundo. Pero el caso no es tan senci-
llo como parece.

Mi larga experiencia en la comuni-
dad de inteligencia de los Estados 
Unidos me da motivos para creer 
que el FBI ya consiguió entrar al 
iPhone de Syed Rizwan Farook. Es un 
modelo viejo de Apple con un tipo de 
tecnología que ya fue desbloqueado 
en otros contextos.

Hay otro elemento extraño en el 
pedido del FBI a Apple: ¿por qué el 
gobierno de los Estados Unidos se 
rebajaría a participar en un debate 
público de esta naturaleza? El FBI 
es la autoridad policial más pode-
rosa del país, y tarde o temprano 
Apple deberá hacer lo que le piden. 
(Debo aclarar que poseo acciones de 
Apple.)

El FBI ya dijo que no se trata sola-
mente de este teléfono; pero pocos 
comprenden que esto es más que 
una cuestión de intereses contra-
puestos: la seguridad pública contra 
el derecho de un individuo a la priva-
cidad.

Para comprender mejor la petición 
del FBI, debemos examinar la últi-
ma línea de teléfonos de Apple, que 
tienen una diferencia fundamental 
respecto del que usaba Farook: con-
tienen un nuevo chip que se diseñó 
con una técnica desarrollada por 
la Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) de los Estados Unidos y que 
luego se compartió con los israelíes. 
Esa tecnología se está integrando a 
los productos de Apple por interme-
dio de la división de diseño de chips 
de la empresa en Israel.

Cada uno de los chips nuevos tiene 
una clave única, que se usa para el 
cifrado de los datos en combinación 
con la huella digital del usuario. Sin 
esa clave, es imposible descifrar el 
contenido de un teléfono de Apple 
sin tener acceso físico al interior 
del chip, que es de por sí impene-
trable. El mismo cifrado se aplica a 
cualquier información que envíe el 
teléfono a un servicio vinculado, por 
ejemplo el sistema de mensajería de 
Apple.

Antes, el acceso inmediato a los 
dispositivos de telefonía no era im-
portante para el FBI, porque las au-
toridades tenían acceso irrestricto a 
las comunicaciones en su trayecto 
entre teléfono y teléfono. Pero las 
nuevas mejoras de seguridad de 
Apple están cerrando esa puerta.  
No  es  solo  que  la  empresa  vaya  a  
impedir  nuevos  accesos,  sino  que  

pronto  eliminará  también  los  ya  
existentes.

Esto preocupa al FBI, porque su 
trabajo consiste en reunir pruebas. 
Pero la NSA adoptó otra postura. El 
director de la NSA, almirante Mike 
Rogers, admitió que la instalación 
de “puertas traseras” es peligrosa, y 
señaló que “el cifrado es fundamen-
tal para el futuro”. La posibilidad de 
acceder a comunicaciones privadas 
permite a cualquiera usarlas con 
cualquier fin.

Esto complica el argumento del FBI 
respecto de la seguridad pública. 
Por ejemplo, ¿es realmente buena 
idea que un grupo terrorista pueda 
acceder a información privada de un 
presidente o un primer ministro? Un 
teléfono con una puerta trasera está 
a merced de cualquiera lo suficien-
temente motivado: delincuentes, 
extremistas o gobiernos por igual.

A las autoridades chinas (por ejem-
plo) les encantaría que Apple cum-
pliera el pedido del FBI. Llevan años 
pidiéndole que instale puertas trase-
ras. La postura actual de Apple pue-
de traerle problemas en el inmenso 
mercado chino (y acceder podría 
traerle enormes beneficios).

La solicitud del FBI señala una nueva 
tentativa de control. Este organismo 
normalmente hace sus pedidos en 
forma estrictamente confidencial; 

pero en este caso, tomó la insólita 
decisión de hacerlo en forma públi-
ca, como para instalar el tema en los 
medios de comunicación apelando 
al temor al “terrorismo”. Todo indica 
que la intención del FBI es motivar 
a los legisladores a responder a un 
clamor popular.

La mayoría de los argumentos jurí-
dicos contra el “desbloqueo” de este 
teléfono en particular citan el dere-
cho a la libre expresión garantizado 
en la constitución de los Estados 
Unidos. Pero un equivalente más 
adecuado en este país es el derecho 
a la posesión de armas y las disposi-
ciones constitucionales que lo sos-
tienen.

En el pasado, el desarrollo tecnoló-
gico en Estados Unidos se dio sobre 
todo en un contexto militar, tanto 
con fines bélicos como para man-
tener el orden público. Al final del 
siglo XVIII, las armas de fuego eran 
el súmmum de la tecnología. Ningu-
na otra era tan poderosa; por eso la 
Constitución de los Estados Unidos 
estipuló que no podían usarse para 
limitar el derecho a la expresión 
(primera enmienda) ni negarse su 
posesión a la ciudadanía (segunda 
enmienda), y que el gobierno no po-
día estacionar agentes armados en 
las casas de los ciudadanos (tercera 
enmienda). Las enmiendas novena y 
décima prohíben todo uso de armas 
de fuego que ponga en riesgo otros 

derechos implícitos conforme vayan 
surgiendo.

Hoy, las tecnologías más poderosas 
se relacionan con información sobre 
nuestros pensamientos, nuestros 
cuerpos y nuestras relaciones. Si 
los redactores de la constitución 
vivieran hoy y supieran tanto como 
entonces, la Carta de Derechos pro-
bablemente haría énfasis en equili-
brar el acceso a la información, para 
mantener al gobierno dentro de cier-
tos límites.

Este pedido público del FBI pone en 
entredicho el equilibrio entre el pue-
blo y las autoridades. Para entender 
el debate, debemos preguntarnos si 
se justifica (en un sentido jurídico o 
como decisión política) que todos 
(policías, hackers y terroristas inclui-
dos) tengan el derecho de poseer 
información o acceder a ella.

El caso Apple afectará el equilibrio 
del poder de la información; y hoy la 
balanza está inclinada contra los ciu-
dadanos. Resolver el caso demanda 
de los políticos estadounidenses una 
respuesta más racional que ponerse 
a publicar tuits histéricos. En vista 
del poder actual de la información, 
deben evaluar cuidadosamente las 
ramificaciones legales de la solicitud 
del FBI.

Project-Syndicate
Apple contra el FBI
Por H. T. Goranson
project-syndicate.org

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Doce partidos políticos conten-
drán por puestos de elección, 
nueve con registro nacional 

y tres regional o estatal como son el 
Partido de Baja California, el Partido 
Municipalita de B.C. y el Peninsular 
de las Californias; de estos parece 
que se reagruparan en solamente 
ocho por las coaliciones, pues hay 
que esperar las coaliciones de los 
partidos como el PRI y el PAN, para 
disputarse 17 Distritos Estatales y 5 
Municipios por mayoría relativa (o 
de votos) más los 8 por Representa-
ción Proporcional, mas los Indepen-
dientes.

Tendremos al menos 172 candidatos 
en el Estado más los Independientes, 
lo que hace un menú muy amplio, 
pero con un público muy especial en 
donde el 70% de los invitados están 
en dieta electoral y no votan y que 
también es un derecho, porque si 
nada del menú nos gusta, pues no 
tenemos por qué consumir lo que no 
queremos y se manifiesta en absten-
ción, voto nulo o blanco.

Por cierto hay muchos países  con 
sistemas que incluyen los votos 
blancos o nulos (que cuenta), y cuan-
do estos son mayoría los partidos 
reponen el menú con nuevos candi-
datos, puede ser vía segunda vuelta 
electoral.

Nuestro sistema no permite cues-
tionar la representación política, 
aunque los gobernantes representes 
al 10% de la población, como ha sido 
nuestro caso en muchas de nuestras 
elecciones. Necesitamos nuevas  
figuras, de aquí que la presencia de 
los independientes le incluye una 
novedad para este proceso electoral.
Hoy la mayoría de los partidos si-
guen teniendo el monopolio de la 
oferta política, muchas veces no 
tienen los suficientes cuadros o lide-
razgos dentro del partido y recurren 
a personas externas que creen que 
les darán votos. Por ello vemos la 
inclusión de personajes del mundo 
de los medios.

No se reponen candidatos, nos guste 

o no alguien nos tiene que repre-
sentar en el Cabildo y en el Congre-
so, aunque si yo no quiero que me 
represente nadie, tampoco mi voz 
vale, porque no hay consulta ciuda-
dana, ni para una acción de gobierno 
(Plebiscito), o para iniciar, modificar, 
desaparecer una Ley (Referéndum), 
y si no me gustan los gobernantes 
los tenemos que soportan por todo 
su mandato (no hay Revocación de 
Mandato), todo está hecho a modo 
para que los partidos y el gobierno 
nos ganen y nos impongan nuestros 
gobernantes, porque a fin de cuen-
tas los ciudadanos votamos pero no 
elegimos, otros son los grandes elec-
tores, como bien acaba de decir un 
recién propuesto precandidato, “doy 
gracias al apoyo de Manlio Fabio 
Beltrones”, otros dan gracias Andrés 
Manuel, o al santo que los bendice, 
juegan con solo el voto duro del PAN 
y PRI, los demás apuestan al voto 
inercial, móvil y simpatizantes, pero 
todos caben en esa bolsa del 30% 
que si vota, de ella se reparten todos, 
pero.

Los únicos que pueden intervenir es 
el Instituto Estatal de Baja California, 
con el tema de la equidad e igualdad 
de géneros, que el PRI no piensa 
respetar,  los partidos políticos ya se 
amparan ante el Tribunal Electoral.

Ya se dio el caso de que en Chiapas, 
donde los partidos y consejeros no 
aplicaron la ley de paridad, y renun-
ciaros a tres consejeros estatales.

Así que lo único interesante en este 
proceso son las cuotas de género 
que tendrán que aplicar todos los 
partidos en la nominación de candi-
datos, además de ver el comporta-
miento del órgano electoral  y hacer 
que partidos y candidatos respeten 
estos acuerdos de coyuntura política 
como es la paridad de géneros que 
pretenden “emparejar la cancha” en 
la equidad e igualdad política para 
las mujeres y no dejar que se impon-
ga el TUCOM (Todos Unidos Contra 
las Mujeres).

Arena Política
Partidos, ciudadanos y democracia
Por Fernando González Reynoso

Los recientes enfrentamientos 
protagonizados por bandos 
opuestos del Partido Municipa-

lista de Baja California registrados en 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), no solamente 
evidenciaron la ambición y la falta 
de organización del instituto político 
recién creado, pues además se llevó 
en el baile al propio IEEBC, ya que 
los Consejeros no han tenido la ca-
pacidad ni astucia para promover el 
diálogo entre los antagonistas.

La riña entre Fernando Santillán Ro-
que y Ramiro Orea Hernández fue la 
cereza del pastel entre el conflicto de 
ambos representantes legales y lo 
más curioso es que todos sabían que 
pasaría, menos los Consejeros Elec-

torales, o al menos eso pensamos. Y 
es que el Presidente de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos, 
Daniel García García, retrasó lo ma-
yor posible la resolución de este pro-
blema, argumentando la revisión del 
caso, lo que generó la molestia de 
los municipalistas y posteriormen-
te el enfrentamiento a golpes.   Los 
motivos son muy sencillos, Daniel 
García García y el Consejo General 
del IEE no toleran a este partido, 
mucho menos a su representante, lo 
que ha generado falta de certeza e 
imparcialidad.

Si bien los actos encabezados por 
Santillán y Orea son sumamente re-
probables y cuestionables; incluso 
no deberían repetirse, es igual de 

lamentable la postura que el Consejo 
General, particularmente el Presi-
dente Javier Garay Sánchez y Daniel 
García García, ha asumido.

Una total y absoluta consigna en 
contra del Partido Municipalista es lo 
que se puede apreciar sesión tras se-
sión de parte de los Consejeros antes 
mencionados.   

Constantemente Fernando Santillán 
Roque es censurado por ambos con-
sejeros, es interrumpido durante sus 
exposiciones, le cierran el micrófono 
e incluso el mismo Garay se burla 
mientras se expresa, al tiempo que 
busca argumentos legales con su 
asesor para evitar que el represen-
tante del partido continúe hablando 

Daniel García García, la misma histo-
ria.

El argumento es que Santillán Roque 
se sale de contexto y no aborda los 
temas para los cuales pidió la pala-
bra, lo cual es verdad, sin embargo se 
trata de una conducta que se repite 
constantemente entre Consejeros 
y representantes de partidos, sin 
embargo solo el del municipalista es 
censurado.

No se requiere ser muy observador 
para darse cuenta que Fernando 
Santillán Roque y el Partido Muni-
cipalista han sacado de quicio a los 
Consejeros Electorales, por lo que la 
estrategia es bloquearlo hasta que 
se canse.

Voz en off
La consigna del Instituto Electoral contra 
el Municipalista
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Suben remesas durante enero
Ciudad de México, marzo 1 (SE)

El gobierno de Argentina y el 
fondo especulativo de inver-
sión Elliot Management alcan-

zaron un principio de acuerdo en el 
litigio por la deuda argentina en mo-
ratoria, anunció el mediador Daniel 
A. Pollack en Nueva York.

Según el abogado mediador, Da-
niel Pollack, el principio de acuerdo 
consta de diez puntos y en una de las 
cláusulas se establece que Argentina 
deberá materializar los pagos antes 
de las 12.00 hora local del próximo 
14 de abril. Asimismo, Pollack explicó 
que Argentina hará el pago de los 
4,653 millones de dólares “en efec-
tivo y en dólares”, además de otros 
235 millones de dólares en concepto 
de costes legales y para cerrar otros 
litigios fuera de Nueva York.

Para ello, dijo el mediador, Argentina 
acudirá a los mercados internaciona-
les con una emisión de deuda que le 
permita recaudar los fondos necesa-
rios para resolver esta larga disputa, 
una operación en la que los fondos 
se comprometen “a no interferir”.

Según el principio de acuerdo, los 
cuatro principales fondos que lle-

varon a Argentina a los tribunales 
obtendrán un 75 % de sus reclamos, 
de tal manera que la condonación 
negociada es mejor que la pactada 
por la nación suramericana con 
otros fondos menores.

Pollack recordó también que el prin-
cipio de acuerdo está sujeto a varias 
condiciones, entre las que destacó la 
derogación por parte del Congreso 
argentino de dos leyes que impe-
dían abonar sumas a los fondos que 
habían llevado al país ante los tribu-
nales.

Las gestiones de mediación entraron 
en una nueva fase con la llegada en 
diciembre pasado a la Presidencia de 
Argentina de Mauricio Macri, lo que 
flexibilizó las opciones y permitió 
allanar el camino hacia el acuerdo 
final.

Los principales acreedores no rees-
tructurados de Argentina pidieron 
el lunes a un juez de una corte de 
Estados Unidos que no anule una 
decisión que limita los pagos de 
deuda del país, pese a que llegaron 
a un principio deacuerdo por más 
de 4.650 millones de dólares para 

poner fin a la disputa.

En una presentación a la corte fede-
ral en Manhattan, fondos de cober-
tura que incluyen a NML Capital de 
Elliot Management dijeron que, si 

Nueva York, Estados Unidos Unidos, 
marzo 1 (Deustche Welle)

Argentina abonará casi 5 mmdd  a fondos buitre 
al reactivar la renegociación

En enero de este año, las reme-
sas a México crecieron 18.8 por 
ciento respecto a igual mes de 

2015, al sumar mil 932 millones de 
dólares, el monto más alto para un 
mes de enero en toda la historia, in-
formó el Banco de México (Banxico). 
De acuerdo con datos actualizados 

del banco central, el crecimiento 
anual que registraron las remesas 
familiares en el primer mes de 2016 
fue el más alto desde diciembre de 
2014, cuando avanzaron 20.8 por 
ciento anual.

Analistas económicos atribuyeron 

este buen desempeño de las re-
mesas hacia México a la baja tasa 
de desempleo entre los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos y a la 
apreciación del dólar.

Dicho monto resultó 19 por ciento 
superior a la cantidad reportada en 

el primer mes de 2015, de acuerdo 
con cifras del Banco de México. Este 
fue su mayor avance en trece meses.

No obstante, el repunte en pesos fue 
de 43 por ciento, el avance más sig-
nificativo en poco más de once años 
y medio, ante la fuerte depreciación 

de la moneda nacional, lo que eleva 
el poder adquisitivo de los hogares 
receptores.

La mejoría en estos flujos fue acom-
pañada tanto de un mayor número 
de transacciones (11.2 por ciento 
más), como de un mayor monto de 
envíos (6.8 por ciento más).

México es uno de los principales re-
ceptores de remesas a nivel mundial 
y los flujos se han visto beneficia-
dos de una mejoría en la actividad 
económica en Estados Unidos, par-
ticularmente en la ocupación en el 
sector de la construcción, donde 
labora gran parte de la mano de obra 
mexicana que reside en ese país.

Según el análisis de Banorte, el creci-
miento de las remesas en enero “pro-
bablemente se explicó por la fuerte 
depreciación que presentó la divisa 
mexicana durante el mes en cues-
tión (4.9 por ciento durante el mes). 
En este contexto, cabe recordar que 
en el largo plazo la depreciación 
de la divisa no tiene una incidencia 
positiva sobre el envío de remesas. 
Sin embargo, en el corto plazo una 
fuerte depreciación del peso sí pue-
de tener un impacto sobre el flujo en-
viado, simplemente porque el poder 
adquisitivo de la remesa es más alto 
en México que en EU”.

Miércoles 2 de marzo de 2016

bien tienen un acuerdo para resolver 
el pleito, siguen oponiéndose a que 
se levanten las restricciones que se 
han impuesto en el caso.

La decisión, argumentaron los fon-

dos de cobertura, sería “legalmente 
incorrecta” porque muchos otros 
demandantes no han arreglado su 
disputa con Buenos Aires.
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Ciudad de México,  marzo 1 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con un alza este 
martes y tocó en sesión su me-

jor nivel desde noviembre de 2015.

El principal índice de la (BMV), el 
IPC, avanzó 1.14%, para cerrar en las 
44,214.50 unidades, de acuerdo con 
información de la Bolsa mexicana.

Las acciones de América Móvil, 
las de mayor peso en el mercado, 
avanzaron 2.02%, a 12.57 pesos por 
acción.

En Estados Unidos la Bolsa de Nueva 
York cerró al alza este martes, lidera-
da por los sectores financiero y tec-
nológico tras alentadores datos fa-
briles y de construcción en Estados 
Unidos que sugirieron que la mayor 

1.93%, a 34.40 dólares por barril.

La mezcla mexicana tuvo un ascen-
so por cuarta sesión consecutiva, en 
línea con la tendencia en el mercado 

economía mundial está recobrando 
ímpetu, de acuerdo con Reuters.

Tipo de cambio

El peso mexicano ganó terreno fren-
te al dólar estadounidense en medio 
de una nueva alza de los precios del 
petróleo al inicio de operaciones, 
aunque más tarde registró ligeras 
caídas.

En ventanillas bancarias y casas de 
cambio, el billete verde cerró a la 
venta en 18.20 pesos, once centavos 
menos que el cierre previo, y a la 
compra terminó la jornada en 17.45 
unidades.

En su valor interbancario o al mayo-
reo, el dólar se vendió en 17.8650, lo 

que significa para el peso una apre-
ciación de 1.31%, de acuerdo con da-
tos del Banco de México.

Petróleo

El petróleo subió este martes un 2%, 
ya que un avance en Wall Street ayu-
dó a impulsar los valores del crudo 
que habían caído inicialmente ante 
expectativas de que los inventarios 
en Estados Unidos hayan alcanzado 
máximos históricos la semana pasa-
da.

Los futuros del crudo Brent subieron 
24 centavos, o  0.66%, a 37.13 dólares 
por barril, tras tocar un mínimo de 
sesión de 35.95 dólares. Los futuros 
del petróleo referencial estadouni-
dense ganaron 65 centavos, o un 

internacional.  El petróleo mexicano 
terminó la jornada con una ganancia 
de 1.95%, a 27.67 pesos por barril, res-
pecto al cierre del lunes, de acuerdo 
con datos de Pemex.

11.9600	  

19.3915	  

17.8648	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Para el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos en Finanzas (IMEF) 
es difícil que el consumo man-

tenga un ritmo de crecimiento acele-
rado por lo que se espera que mode-
re su expansión hacia adelante.  “El 
Indicador IMEF No Manufacturero, 
reflejo cercano de la actividad en la 
economía interna, principalmente 
comercio y servicios, sugiere que a 
pesar del dinamismo observado en 
el consumo privado durante 2015, 
la debilidad del sector exportador 
se mantiene como un riesgo que 
podría frenar el ritmo que presentó 
el consumo interno al cierre del año 
previo”, señaló el organismo en un 
reporte.

El Indicador IMEF Manufacturero se 
ubicó en 51.3 puntos en febrero, des-
de 51.5 puntos en enero, y en general 
los índices de la industria apuntan a 
una pérdida de dinamismo.

En febrero el Indicador IMEF Manu-
facturero registró 51.3 puntos, un de-
terioro de 0.3 puntos con respecto al 
mes previo. El valor de la tendencia-
ciclo también tuvo una ligera caída y 
se ubicó en 50.9 puntos. 

El mismo Indicador, ajustado por 
tamaño de empresa, también dismi-
nuyó 0.6 puntos y se ubica en 52.9 
puntos. Esto sugiere que, si bien las 
empresas más grandes mantienen 
un mejor desempeño que las empre-
sas más pequeñas, también mues-
tran un deterioro en línea con el del 

índice general. 

Así, los resultados de febrero apun-
tan a que la actividad manufacturera 
se mantiene débil, lo que anticipa 
que el crecimiento del sector seguirá 
siendo moderado, subraya el repor-
te. 

Agrega que el ligero deterioro en el 
Indicador IMEF Manufacturero en fe-
brero se explica por caídas mensua-
les en los subíndices de nuevos pe-
didos (-0.1), producción (-1.0), empleo 
(-2.4) y entrega de productos (-0.4), 
mientras que el correspondiente a 
inventarios tuvo una variación posi-
tiva (3.9). 

MANUFACTURA

En el análisis de la coyuntura eco-
nómica, el Comité Técnico destacó 
el menor dinamismo de la actividad 
industrial manufacturera de Estados 
Unidos, como la razón principal del 
bajo crecimiento de su contraparte 
en México. Lo anterior a pesar de la 
observada depreciación del tipo de 
cambio del peso mexicano respecto 
al dólar estadounidense en enero, 
que aumenta la competitividad 

de las exportaciones de nuestro país. 
Asimismo, hace  notar que las ex-
portaciones no petroleras cayeron 
0.4% en enero, lo cual sugiere que la 
demanda externa se mantiene débil 
a principios de 2016 y con elevados 
riesgos de que la actividad indus-

trial en su conjunto continúe con un 
menor desempeño que inhiba a la 
actividad económica en general.  To-
mando en cuenta que las actividades 

secundarias crecieron 1.0% anual en 
2015, mientras que los servicios lo 
hicieron en 3.2%, los últimos indica-
dores sugieren que esa estructura 

desigual en el crecimiento se man-
tienen a principios de 2016.

CONSUMO PRIVADO EN RIESGO

Consumo privado y manufactura se debilitan: IMEF

Ciudad de México, marzo 1 (UIEM)

Miércoles 2 de marzo de 2016/Finanzas

•	 En	el	análisis	de	la	coyuntura	económica,	el	Comité	Técnico	destacó	el	menor	dinamismo	de	la	actividad	industrial	manufacturera	de	Estados	Unidos	como	la	razón	principal	
														del	bajo	crecimiento	en	México
•	 las	exportaciones	no	petroleras	cayeron	0.4%	en	enero,	lo	cual	sugiere	que	la	demanda	externa	se	mantiene	débil	a	principios	de	2016
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•	 En	el	análisis	de	la	coyuntura	económica,	el	Comité	Técnico	destacó	el	menor	dinamismo	de	la	actividad	industrial	manufacturera	de	Estados	Unidos	como	la	razón	principal	
														del	bajo	crecimiento	en	México
•	 las	exportaciones	no	petroleras	cayeron	0.4%	en	enero,	lo	cual	sugiere	que	la	demanda	externa	se	mantiene	débil	a	principios	de	2016

El Indicador IMEF No Manufacturero 
de febrero cayó 0.4 puntos y registró 
un valor de 50.4 puntos. El mismo ín-
dice, ajustado por tamaño de empre-

sa ascendió 0.6 puntos para ubicarse 
en 53.6 puntos, por arriba del umbral 
de 50 puntos que anticipa una ex-
pansión. El valor de la tendencia-

ciclo se ubicó en 52.9 puntos.

La caída mensual en el Indicador No 
Manufacturero se debió a la reduc-

ción de dos de los cuatro subíndices 
que lo componen, Nuevos Pedidos 
(-0.9) y Entrega de Productos (1.9). 
Por otra parte, los subindices que 
registraron aumentos fueron los de 
Producción (0.1) y Empleo (1.7)

El Comité del Indicador IMEF desta-
có que, si bien el consumo privado se 
mantiene sólido, algunos indicado-
res sugieren que éste podría perder 
dinamismo en los próximos meses. 
El Comité señala que resulta difícil 
que el consumo privado mantenga 
el ritmo de crecimiento acelerado 
observado en el segundo semestre 
del año pasado y se esperan tasas 
de crecimiento sólidas pero más 
moderadas hacia adelante. Aunque 
se anticipa que la inflación se man-
tenga en niveles bajos, la reversión 
de los efectos temporales que le 
permitieron descender a niveles 
mínimos históricos a finales del año 
pasado, ha conducido a un repunte 
en enero y febrero. En este sentido, el 
impulso favorable de la baja inflación 
al consumo privado que el Comité ha 
señalado en repetidas ocasiones po-
dría perder fuerza. 

En conclusión, el Indicador IMEF No 
Manufacturero, reflejo cercano de 
la actividad en la economía interna, 
principalmente comercio y servicios, 
sugiere que a pesar del dinamismo 
observado en el consumo privado 
durante 2015, la debilidad del sector 
exportador se mantiene como un 
riesgo que podría frenar el ritmo que 

presentó el consumo interno al cie-
rre del año previo.

El Indicador IMEF es un índice de 
difusión que cuantifica el entorno 
económico con base en una encues-
ta de cinco preguntas cualitativas. 
En particular, el Indicador IMEF está 
construido para ayudar a anticipar la 
dirección de la actividad manufactu-
rera y no manufacturera en México y, 
a partir de la evolución esperada de 
esos sectores, inferir la posible evo-
lución de la economía en general en 
el corto plazo. El Indicador IMEF va-
ría en un intervalo de 0 a 100 puntos 
y el nivel de 50 puntos representa el 
umbral entre una expansión (mayor 
a 50) y una contracción (menor a 
50), de la actividad económica. 

En principio, cuando el índice se en-
cuentra por encima del umbral, un 
aumento se interpreta como señal 
de una expansión futura más rápida; 
cuando el índice se encuentra por 
debajo del umbral, un decremento 
se interpreta como señal de una 
contracción futura más lenta. No 
obstante, el indicador no proporcio-
na información específica sobre la 
magnitud de los cambios esperados. 
El responsable principal de la elabo-
ración del Indicador IMEF es el Co-
mité Técnico del Indicador IMEF del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).
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Madrid, España, marzo 1 
(Eleconomista.es)

Miércoles 2 de marzo de 2016 /Finanzas

Nueva  York, Estados Unidos,  
marzo 1 (SE)

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
no recortará la producción de 

crudo en la próxima reunión de ju-
nio, según fuentes de la propia OPEP 
y delegados de los países implica-
dos. De este modo, seguirá siendo 
EEUU el único país que podría ver 
reducido su bombeo de crudo por 
el efecto de los precios, que sigue 
minando el beneficio de la industria 
petrolera del país. Dentro de este es-
cenario es prácticamente imposible 
que se drene la sobre-oferta actual 
del mercado de crudo (unos dos mi-
llones de barriles al día).

Según las fuentes consultadas por 
la agencia Reuters, varios represen-
tantes de Arabia Saudí han afirmado 
que no piensan mover ficha hasta 
que comprueben el compromiso 
real de Rusia para congelar la pro-
ducción de crudo.

Ali al-Naimi explicaba la semana pa-
sada que un recorte de la producción 
no es en este momento una opción. 
Sin embargo, este dirigente saudí se 
mostró satisfecho con el acuerdo 

para congelar la producción, puesto 
que este siempre debe ser el primer 
paso para implementar otras medi-
das más efectivas sobre los precios 
del oro negro. 

En los últimos 19 meses el crudo se 
ha desplomado cerca de un 70%. El 
exceso de oferta en el mercado tras 
la entrada de la industria del frac-
king o del crudo extraído de aguas 
ultra-profundas ha provocado que 
se produzca más petróleo del que se 
consume. De este modo, los precios 
se han derrumbado hasta tocar los 
26 dólares por barril, aunque ahora 
parecen haberse estabilizado en 
torno a los 34 dólares, un precio que 
sigue siendo muy bajo para que los 
países miembros de la OPEP logren 
equilibrar sus presupuestos.

Los grandes productores de crudo 
(salvo EEUU donde la industria es 
privada) están negociando para 
limpiar ese exceso de oferta y lograr 
que los precios alcancen niveles más 
elevados. Sin embargo, el acuerdo 
aún parece lejano a pesar del pri-
mer entendimiento para congelar la 

producción. “Quizá a finales de año 
se puede llegar a un acuerdo para 
recortar la producción, pero en junio 
esta posibilidad está casi descarta-
da”, ha explicado una fuente de la 
OPEP a Reuters.

Ahora mismo Arabia Saudí está 
estudiando la jugada. Nadie se fía 
de Rusia, pero es que Irán tampoco 
está ayudando demasiado. “Nadie 
en la OPEP sabe lo que está pasando 
en los campos petrolíferos de Irán, 

así que los saudíes quieren ver qué 
sucede en realidad”, a partir de los 
hechos se pueden comenzar a im-
plementar nuevas estrategias. 

Si Rusia cumple y congela la pro-
ducción, será otro paso importante. 
Pero nadie se fía de Moscú por los 
antecedentes. En 2001 Rusia aceptó 
cooperar con la OPEP, sin embargo 
no cumplió lo acordado y aprovechó 
para incrementar  sus  exportacio-
nes. 

Por eso no resulta extraño que Naimi 
declarase abiertamente la semana 
pasada que “si Rusia prometiese un 
recorte de la producción no lo harían 
efectivo. No tiene sentido perder el 
tiempo en busca de recortes de la 
producción”. Primero hay que poner 
en marcha una estrategia menos 
drástica como es la congelación de 
la producción, si este acuerdo se im-
plementa de forma real entonces se 
puede hablar de dar más pasos.

Estados Unidos, China, Brasil e 
India ayudarán a que el endeu-
damiento público del mundo 

siga creciendo este año, informó  
Standard & Poor’s, pese a una peque-
ña reducción de la emisión de deuda. 

La agencia de calificación divulgó 
un nuevo reporte en el que dijo que 
espera que la deuda pública mundial 
suba un 2% a 42.4 billones de dóla-
res, porque el nuevo endeudamiento 
de 6.7 billones de dólares superará a 
la deuda que será pagada. 

Varios grandes países están detrás 
de la tendencia. 

Se espera que el endeudamiento 
de Estados Unidos crezca un 8% 
interanual, o 163,000 millones de 
dólares, mientras que el de China 
aumentará un 18% o 51,000 millones 
de dólares. 

El alza de la deuda de China, como en 
Brasil e India, repercutirá en un au-
mento interanual del endeudamien-
to emergente del 9.4% o 587,000 
millones de dólares, lo que llevará 
el total de deuda en circulación de 
mercados emergentes a 6.8 billones 
de dólares para fin de año. 

S&P dijo que espera el mayor au-
mento absoluto de endeudamiento 
anual en Brasil, que se espera pida 
prestado 14,000 millones de dólares 
más en 2016, un alza del 8%. 

Mientras, Japón, la zona euro y otros 
países como México, verían caídas 
interanuales del endeudamiento. 

A nivel mundial, la emisión anual 
de deuda bajaría a 6,745 billones de 
dólares desde los 6,889 billones de 
2015.

La OPEP no 
recortará su 
producción de 
petróleo porque 
Arabia Saudí no 
se fía de Rusia

Alertan sobre crecimiento mundial  de la deuda 
pública
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López Obrador se mantiene a la cabeza de 
preferencias rumbo a la contiendas presidencial

Ciudad de México, marzo 1 (UIEM)

•	 Encuesta	de	Reforma	lo	ubicó	al	frente	en	agosto	de	2015,	una	nueva	encuesta,	
														ahora	de	El	Financiero,	lo	confirma	
•	 Líder-insignia,	Andrés	Manuel	López	Obrador,	ahora	se	convierte	en	un	principal	
														contendiente	a	la	presidencia	en	2018”,	dijo		The	Economist

Una encuesta que publicó el 
diario El Financiero, indicó 
que el líder de Morena, An-

drés Manuel López Obrador, enca-
beza las intenciones de voto para la 
elección presidencial del 2018 con 
22 por ciento,.

Atrás de él se ubicaron el actual se-
cretario de gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong y en tercer lugar la 
esposa del expresidente de México, 
Felipe Calderón, Margarita Zavala 
con 19 por ciento cada uno.

La candidatura del PAN a la presiden-
cia es un factor de peso en si la con-
tienda presidencial de 2018 se centra 
en dos punteros, o si se vuelve una 
disputa de tres, con el blanquiazul en 
posición competitiva.

La Encuesta Nacional de El Financie-
ro indica que si los candidatos a la 
Presidencia de México en 2018 fue-
ran Margarita Zavala del PAN, Miguel 
Ángel Osorio Chong del PRI-PVEM, 
Miguel Ángel Mancera del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador de 
Morena-MC-PT y Jaime Rodríguez 
El Bronco como candidato indepen-
diente, la contienda estaría muy ce-
rrada entre los tres primeros lugares.
De acuerdo con el resultado, AMLO 
va ligeramente adelante con el 22% 
de las preferencias, mientras que 
Osorio y Zavala obtienen 19% cada 
uno, un triple empate técnico. Bajo 
este escenario, Miguel Ángel Man-
cera cuenta con 11% y El Bronco con 
7%. El 22% de los entrevistados no 
reveló preferencias.

La encuesta se realizó del 17 al 22 de 
febrero con entrevistas cara a cara 
en vivienda a 1,400 adultos en las 
32 entidades federativas y tiene un 
margen de error de +/- 2.6%.

De acuerdo con la encuesta, si en 
lugar de Zavala el candidato del 
PAN fuera el gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, las preferencias 
se concentran en AMLO (24%) y Oso-
rio (20%), mientras que el PAN cede 
terreno al caer a 11%, un punto abajo 
de Mancera, del PRD, quien obtiene 
12%. En este careo, El Bronco obtiene 
8%, con un 25% de entrevistados que 
no reveló preferencias.

Si el candidato del PRI no fuera Oso-
rio, la contienda también sería otra, 
por lo menos en estos momentos. 
Con Eruviel Ávila como candidato 
del tricolor, AMLO quedaría solo en 
la delantera, con 25%, seguido por 
el prista con 16%, Mancera del PRD 
y Moreno Valle del PAN disputando 

el tercer lugar con 12 y 11%, respec-
tivamente, y El Bronco como inde-
pendiente con 8%. El 28% no reveló 
preferencia en este escenario.

De vuelta al careo con Osorio en el 
PRI, tener dos o tres independientes 
no hace ninguna diferencia para los 
punteros: AMLO obtiene 22% y Oso-
rio 19% en ambos escenarios. Con-
siderando tres opciones sin partido, 
Mancera atrae como independiente 
un apoyo similar al que obtiene 
como candidato del PRD: 9%, Zavala 
obtiene el 11% y El Bronco 7%.

La encuesta también revela el apoyo 
por partidos, sin candidatos. Según 
el sondeo, el PRI lidera las prefe-
rencias del electorado nacional con 
24%. Le siguen el PAN, con 17%; el 
PRD, con 9%; Morena, con 7%; el 
PVEM, con 3%, y el PT, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza y Encuen-
tro Social con 1% cada uno. El 3% 
optó por una opción independiente 
y 1% por candidatos no registrados. 
Además, 5% anuló su voto y 27% no 
reveló preferencia.

Lo que queda claro es que en todos 
los casos de votación por candidato 
López Obrador se coloca a la cabeza 
de las preferencias, mi9entras que 
por partido el PRI se mantiene al 
frente.

EN AGOSTO DE 2015

Por otra parte, cabe recordar que  en 
una encuesta realizad a por el diario 
Reforma en agosto del 2015 el  líder 
nacional del Movimiento de Regene-
ración Nacional encabeza las prefe-
rencias del voto rumbo a las eleccio-
nes presidenciales del año 2018, así 
lo reveló una encuesta realizada por 
Reforma.

López Obrador inició en el primer lu-

gar de las preferencias de los electo-
res rumbo a 2018 pues según reveló 
la encuesta es el “candidato” más co-
nocido, el más popular y el que atrae 
más intención del voto.

De acuerdo con los datos obtenidos 
por Reforma 9 de cada 10 mexica-
nos conocen a AMLO, cuenta con el 
33 por ciento de aprobación y con 

29 por ciento de opiniones negati-
vas, además el 42 por ciento de los 
encuestados revelaron que estarían 
dispuestos a otorgarle su voto en las 
próximas elecciones presidenciales.

Líder-insignia, Andrés Manuel López 
Obrador, ahora se convierte en un 
principal contendiente a la presi-
dencia en 2018”, dijo  The Economist 

hace poco.

Cabe recordar que no es la primera 
vez que AMLO arranca en la punta, 
pero errores estratégicos lo han 
derrotado, así que lo interesante 
será ver qué tanto aprendió de ese 
pasado.
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El “brexit”, el posible abandono 
del Reino Unido de la UE, daría 
paso a un “complejo” proceso 

de salida y crearía una década de 
incertidumbre, según un documento 
oficial publicado  en el diario británi-
co “The Guardian”. 

El informe, elaborado por funciona-
rios del Gobierno, advierte de que 
los servicios financieros, la libra, la 
industria del motor, la agricultura y 
la vida de millones de británicos que 
viven en Europa se verían afectados 
si los ciudadanos del Reino Unido 
votan a favor de la retirada en el refe-
réndum del próximo 23 de junio. 

El texto subraya que no sería posible 
concretar la salida en los dos años 
de tiempo estipulado en los actuales 
tratados. “Un voto por la salida de la 
UE sería el comienzo, no el final, del 
proceso. Llevaría a una década o 
más de incertidumbre”, subraya el 
informe, al que “The Guardian” dice 
que tuvo acceso.
 
Los diez años a los que el documento 
se refiere incluyen el tiempo requeri-
do para que el Reino Unido se retire 
de la UE, establezca nuevos acuer-
dos comerciales y negocie unos 
nuevos con Estados Unidos u otros 
países, añade el periódico.

El “brexit” puede crear “década de 
incertidumbre”

El AVE ha sido catalogado como 
el quinto tren más rápido del 
mundo y el segundo a nivel 

europeo, solo por detrás de Francia, 
según el Ranking Internacional de 
trenes de alta velocidad realizado 
por GoEuro.

En velocidad operativa el tren de Alta 
Velocidad Español ostenta el segun-
do lugar junto con Francia, Alemania 
y Japón con una velocidad operativa 
de 320 kilómetros/hora. 

En cuanto a la cobertura de la pobla-
ción, el AVE se sitúa en cuatro lugar 
a nivel internacional superando el 
20%, por encima de otros países 
europeos como Francia, Alemania o 
Italia 

No obstante, el 20% de cobertura 
de la población se elevaría a un 38% 
con la construcción de los próximos 
2.700 kilómetros de líneas AVE pla-
neados. 

En cuanto a su red de alta velocidad 
España es la más extensa de Europa 
con 3.100 kilómetros y la segunda 

más larga del mundo por detrás de 
China que abarca 19.369 kilómetros. 

La ruta Madrid-Barcelona, la más 
larga de Europa 

La línea más larga de Europa la lidera 
la ruta de Madrid-Barcelona hasta la 
frontera francesa con 804km de lon-

gitud, según el ranking de GoEuro. 

Asimismo, los países asiáticos son 
los líderes mundiales en trenes de 
alta velocidad de los cuales Japón se 
sitúa en el primer puesto del ranking 
para la cobertura de su población y 
la velocidad operativa de los trenes. 

París, Francia, febrero 29 (SE)

Trenes europeos ya corren 
a 320 kilómetros por hora

Londres, Inglaterra,  marzo 1 
(Deutsche Welle)

Un récord de 376 personas 
y organizaciones fueron 
nominadas para el Premio 

Nobel de la Paz 2016, según el Co-
mité Noruego del Nobel. El ante-
rior récord de 278 nominaciones 
había sido establecido en 2014.

“Es esperanzador ver que tantos 
ejercieron su derecho a nominar”, 
dijo Olav Njolstad, secretario del 
comité de cinco miembros, a la 
agencia de noticias NTB. El Co-
mité Nobel recomienda a los que 
presentan las nominaciones que 
no revelen sus propuestas, pero 
no hay reglas formales en con-
tra de hacerlo. El ganador suele 
anunciarse en octubre.

Entre los nombres que circula-
ron entre las especulaciones de 
este año se encuentran el del ex 
agente de la NSA estadouniden-
se Edward Snowden, así como 
los griegos que han socorrido a 

migrantes que cruzan el Egeo en 
un peligroso viaje para llegar a Eu-
ropa cruzando el Egeo. También el 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, y el jefe de las FARC, 
Timoleón Jiménez, por su intento 
de poner fin al extenso conflicto 
en el país sudamericano.

El físico congoleño Denis Mukwe-
ge fue nominado por el legisla-
dor noruego Audun Lysbakken, 
presidente del opositor Partido 
de Izquierda Socialista. Parlamen-
tarios, académicos, ex laureados 
con el galardón, así como actuales 
y ex miembros del Comité Nobel, 
se encuentran entre quienes 
tienen derecho a realizar las no-
minaciones. El año pasado ganó 
el premio Nobel de la Paz el Cuar-
teto de Diálogo Nacional para Tú-
nez, una alianza entre sindicatos, 
grupos de derechos humanos y 
abogados.

Récord de candidatos 
al Premio Nobel de 
la Paz

Estocolmo, Suecia, marzo 1 
(Deutsche Welle)



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Academia

Los resultados que presentó la 
Secretaria de Educación Pú-
blica (SEP)  permitirán contar 

con un primer diagnóstico nacional 
objetivo acerca de aspectos del des-
empeño de los maestros y directivos 
en servicio -de educación básica y 
medio superior- que participaron en 
el proceso, señaló  COPASE a través 
de un comunicado..

En el mismo,  Alfredo J. Postlethwaite 
Duhagón, Consejero Presidente de 
COPASE establece que La Evaluación 
del Desempeño Docente -inédita en 
la historia del país- se llevó a cabo 
en 2015 para el primer contingente 
seleccionado, con la participación de 
134,140 maestros y directivos de las 
32 entidades federativas.

Los resultados nacionales, globales, 
muestran que los docentes y direc-
tivos evaluados se distribuyeron en 
estos porcentajes según su nivel de 
logro: Insuficiente: 15.3%; Suficiente: 
36.2%; Bueno: 40.5% y Destacado: 
8%. 

Baja California 

El resultado estatal muestra que 
de un total de 3,054 maestros eva-
luados se distribuyeron en estos 
porcentajes según su nivel de logro: 
Insuficiente: 11.52 % (361); Suficiente: 
39.36% (1,202); Bueno: 40.18%( 1,227); 
y Destacado: 7.30% (223). En cambio, 
causaron baja en el  sistema un total 
41 (1.34%) que no presentaron al pro-
ceso de evaluación. 

El resultado estatal muestra que de 
un total de 36 directores evaluados 
por grupo de desempeño se distri-

buyeron en estos porcentajes según 
su nivel de logro: Insuficiente: 11.54% 
(3), Suficiente: 23.08% (6); Bueno: 
53.85 (14) y Destacado: 7.69% (2).  
Causa baja en el sistema un total 1 
(3.85%) que no se presentó al proce-
so de evaluación.   

Agrega que COPASE reconoce y 
valora  a los docentes de más alto 
desempeño y convoca a las autori-
dades educativas a poner especial 
atención para ofrecer opciones 
dignas y pertinentes a aquéllos que 
deberán obligatoriamente participar 
en el reforzamiento dedicado al nivel 
insuficiente.             

“Ante los resultados, sostenemos 
que la primera consecuencia de la 
evaluación docente debe ser el apo-
yo oportuno, sin desanimar ni desa-
creditar lo que el maestro y sus cole-
gas han logrado hasta el momento. 
 
“Ante los resultados, COPASE exige 
a las autoridades educativas en que:
1. Se publique los resultados de la 
evaluación, maestro por maestro, 
para su verificación y monitoreo de 
parte de los padres de familia y los 
ciudadanos  en un formato accesible 
para cualquier interesado. (LGE, arti-
culo 65, inciso VI)

2.  Así mismo que se entregue infor-
mación personalizada a cada profe-
sor, como retroalimentación de su 
evaluación y con el propósito de que 
ellos mismos exijan que la propuesta 
de formación responda a sus fortale-
zas y oportunidades detectadas. 

3. Implemente un sistema profesio-
nal de formación docente en B.C.  

que conecte en un marco común las 
necesidades de los maestros con la 
formación inicial y continua, orien-
tada al aprendizaje de los alumnos, 
tal y como lo establece el proyecto 
elaborado y presentado por la UABC 

a la autoridad educativa. 

“Es primordial estimular y reconocer 
socialmente a los docentes excelen-
tes por sus méritos y logros y dar 
apoyo con capacitación pertinente y 

oportuna de menor desempeño para 
su promoción y ascenso. Sin esto, no 
habrá dignificación y profesionali-
zación del magisterio. Sin esto no 
habrá reforma de calidad”, concluye 
Postlethwaite Duhagón. (UIEM)

BC: El 50.8% de maestros evaluados se ubicaron 
en los rangos insuficiente y suficiente

Ciudad de México, marzo 1 (SE)

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
anunció que en breve firmarán 

convenios con universidades públi-
cas y privadas de muy alto nivel para 
que capaciten a los maestros.

Aclaró que no se evalúa sólo por eva-
luar, sino para mejorar y anunció que 
el lunes próximo se darán a conocer 

los detalles de la nueva estrategia de 
capacitación para los docentes, que 
será de calidad, pertinente, adecua-
da, que permita a los mentores mejo-
rar y que les vaya cada vez mejor en 
las evaluaciones.

Antes, precisó, se utilizaban 200 mi-
llones de pesos para la capacitación 
y en 2016 serán más de mil 800 mi-

llones de pesos.

Al visitar la escuela primaria Asocia-
ción de Ferreteros de México, en la 
delegación Álvaro Obregón, ubicada 
en una zona sísmica, anunció que se 
invertirán dos millones 800 mil pe-
sos en el mejoramiento de la infraes-
tructura de este plantel, como parte 
del Programa Escuelas al CIEN.

“Esta escuela requiere primero hacer 
un análisis estructural; estamos en 
una zona sísmica. Ello, por si es nece-
sario reforzar algo. Lo más importan-
te es que todos los que forman parte 
de una comunidad escolar estén 
seguros”, mencionó.

“No podemos tener escuelas con 
buenas condiciones, por ejemplo, en 

el área deportiva y no haya buenas 
condiciones estructurales. Eso es lo 
primero que se va a analizar y si se 
requiere se hará un reforzamiento 
estructural”, comentó.

El funcionario federal expuso que 
la reforma educativa es uno de los 
cambios más profundos que se haya 
hecho en muchas décadas.

Universidades públicas y privadas capacitarán a maestros: 
Nuño
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“El Centro de Excelencia en Inno-
vación y Diseño (CEID) de CETYS, 
será un espacio que solucione 

los problemas que surjan en la indus-
tria ingenieril de la región” declaró el 
rector del Sistema CETYS Universi-
dad,  Fernando León García, en una 
entrevista para la edición México 
2015-2016 de la Revista Estadouni-
dense “GBR- Global Business Report” 
especializada en Avances Manufac-
tureros e Ingeniería Aeroespacial.

Durante la entrevista León García 

recordó, que la institución a su cargo 
fue fundada en 1961 con la intención 
de proyectarse como un espacio 
para el desarrollo del talento de los 
jóvenes bajacalifornianos así como 
estudiantes del país y otras nacio-
nes, con gusto por el área de las cien-
cias ingenieriles.

El Centro de Excelencia en Innova-
ción y Diseño, denominado CEID, 
está asociado al Colegio de Ingenie-
ría de CETYS Universidad, y por ende 
integra y abarca las líneas de trabajo 

y generación del conocimiento del 
Colegio, así como las capacidades en 
cuanto a capital humano e infraes-
tructura de las tres Escuelas que lo 
integran.

También, el CEID engloba las capa-
cidades extendidas, producto de los 
convenios de colaboración con orga-
nizaciones de gobierno, industria e 
instituciones educativas.

El Edificio del Centro de Excelencia 
en Innovación y Diseño en Campus 

Mexicali es la unidad estratégica 
complementaria para la industria 
local en áreas clave vía el Laborato-
rio de Investigación Aplicada, dando 
soporte a proyectos que impacten 
al desarrollo de los diversos secto-
res de la industria regional, con un 
enfoque inter y multi-disciplinario 
buscando soluciones a problemas 
reales de una o varias industrias, con 
un soporte de académicos del ámbi-
to nacional e internacional, así como 
equipamiento especializado de alto 
nivel.

Su visión es la de ser un Centro con 
reconocimiento nacional e interna-
cional en investigación y desarrollo 
tecnológico, compuesto por investi-
gadores de alto nivel, basado en un 
modelo de vinculación ágil y soste-
nible.

Por lo que toca a su misión es gene-
rar conocimiento y capital humano 
en innovación y diseño en áreas 
afines al Colegio de Ingeniería de CE-
TYS, con el propósito de incrementar 
la competitividad y desarrollo eco-
nómico de la región.

Además, la relación estrecha que 
mantienen CETYS y el sector in-
dustrial de la región, con empresas 
como Honeywell, Skyworks y orga-
nismos gubernamentales permite 
formar con mayores competencias 
a los futuros ingenieros, lo que posi-
ciona a los egresados en el mercado 
laboral con un alto nivel de inserción.
Cabe recordar que el Plan 2020 
del CETYS se mueve en torno a los 
siguientes  ejes: Alta calidad acadé-
mica, competitividad, global, comu-
nidades de aprendizaje y sustentabi-
lidad, los cuales se pueden consultar 
en 

http://www.cetys.mx/?page=567

Con modernidad en su infraestruc-
tura, docentes altamente calificados, 
innovación y cambio constante en 
mejorar, CETYS se aproxima a cum-
plir 55 años de historia, como una de 
las más importantes universidades 
privadas alojadas en Baja California, 
se indica en la entrevista.  (UIEM)

Promueven al Centro de Excelencia en Innovación 
y Diseño del CETYS en EE.UU.

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Universidad Xochicalco cam-
pus Mexicali llevó a cabo loa 
edición XVII  de Perfiles Voca-

cionales, donde ofreció a los alum-
nos de Preparatorias y Secundarias 
de la comunidad,  un programa de 
Orientación Vocacional, a través 
de exposiciones de trabajos de las 
distintas carreras profesionales que 
ofrece la institución.
 
El evento superó a los años anterio-
res con una asistencia de siete mil 
quinientos estudiantes incluyendo 
escuelas de San Felipe,  San Luis Rio 
Colorado, y Calexico California, quie-
nes tuvieron la oportunidad de cono-
cer acerca de las diferentes carreras 
que ofrece Universidad Xochicalco 
así como sus planes de estudio y su 
campo de trabajo, en tanto que a los 
alumnos de nivel secundaria se les 
dio a conocer lo que la preparatoria 
Xochicalco ofrece.
 
También se contó con la presencia 

de maestros y padres de familia de la 
comunidad Mexicalense.
 
El evento que dio inicio el  lunes 29 
de febrero y concluyó ayer tuvo 
como escenario las instalaciones del 
Poliforum de Universidad Xochicalco 
campus Mexicali, sobre Calle Novena 
entre calzada Independencia y carre-
tera Aeropuerto.

La inauguración se realizó con la 
presencia del Vicerrector de campus 
Mexicali,  Alejandro Vizcarra Reyno-
so, como invitado especial Héctor 
Rivera Valenzuela, Subsecretario de 
Educación Media Superior, Carlos 
García Espinoza, Director Académico 
de campus Mexicali, Yolanda Lozano, 
Jefa de Difusión y Relaciones Públi-
cas así como los directores de cada 
una de las licenciaturas, jefes de de-
partamento y Preparatoria.
 
El recorrido mantuvo una duración 
de dos horas y constó de 24 módu-

los, los cuales fueron:
 
Arquitectura, Laboratorio Ambien-
tal, Medicina, Quirófano, Centro de 
simulación clínica, Nutrición, Op-
tometría, Psicología, Ciencias de la 
Educación, Diseño, Administración 
y Desarrollo Empresarial, Comercio 
Internacional y Aduanas, Mercado-
tecnia, Criminalística, Derecho, Sala 
de Juicios Orales, Asuntos Interna-
cionales, Servicios Escolares, De-
portes, Laboratorio de Informática, 
Química, Extensión Universitaria, así 
como la Preparatoria y Pabellón de 
egresados.
 
Los estudiantes que asistieron fue-
ron recibidos con una plática de 
bienvenida en las que se les expuso 
una serie de puntos importantes 
para elegir una carrera profesional. 

Nutrida asistencia a la edición XVII de Perfiles 
Vocacionales en Xochicalco

Miércoles 2 de marzo de 2016
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Tijuana, Baja California, marzo 1

CETYS Universidad tiene abier-
ta la convocatoria para em-
prendedores del Fondo Fran-

cisco Gallego Monge con la que se 
pueden ver beneficiados hasta con 
el 100% del recurso, con un límite 
por empresa de hasta 200 mil pesos. 
Ulysses Moreno, responsable de la 
Incubadora de Negocios en el Cam-
pus Mexicali, señaló que la fecha de 
cierre para entrega de propuestas 
será el próximo 18 de marzo.
 
“La convocatoria está abierta a 
alumnos de Licenciatura, Posgrado 
y Egresados CETYS, quienes deben 
participar en la constitución y/o ge-
neración de empresas que apoyen 
el desarrollo regional del Estado de 
Baja California. En el caso de que 
se cuente con más de una solicitud 
ganadora, el Comité decidirá los 
montos de apoyo a cada uno de los 
proyectos”, dijo Moreno.

Los participantes deben tener defi-
nido, establecido y/o implantado un 
proyecto emprendedor, el cual debe 
generar de manera sistemática nue-
vos procesos, productos, servicios o 
modelos de negocio. “Los proyectos 
deben ser  innovadores, con enfoque 
a las tecnologías, software, industria 
ligera o procesadores de alimentos. 

Todos deben cumplir con los requi-
sitos de la convocatoria que ya está 
publicada’’, explicó Ulysses Moreno.

Como dato adicional, Moreno agre-
gó que toda la información presen-
tada por los participantes y aquella 
que se genere durante el proceso 
de evaluación, tendrá el carácter de 
confidencial, y no será empleada 
para ningún fin distinto al de los 
procesos de evaluación, selección y 
aprobación de la convocatoria.
 
“Este tipo de oportunidades son muy 
buenas y deben aprovecharse, tal y 
como sucedió el año pasado con el 
proyecto ‘2-14’ dedicada a la elabora-
ción de cerveza artesanal y quienes 
además desarrollaron un sistema 
automático portátil para su produc-
ción. Como beneficio adicional para 
los ganadores, está la opción de so-
licitar para su proyecto, asesoría por 
parte de los académicos de CETYS 
Universidad”, dijo Moreno.

La publicación de resultados será el 
11 de mayo. Para mayor información 
se pueden comunicar al 567-3700 
Ext.1820, escribir al correo ulysses.
moreno@cetys.mx o consultar la 
convocatoria completa. (UIEM).

Con  el objetivo de sensibilizar 
y fomentar la inclusión en 
los estudiantes de educación 

básica, la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería (FCQeI), organizó 
el Taller de Ciencias Básicas para Per-
sonas Ciegas, impartido por el doc-
tor Jorge Ibáñez Cornejo, académico 
de la Universidad Iberoamericana de 
la Ciudad de México.

El taller fue coordinado por Rubén 
Rodríguez Jiménez y contó con el 
apoyo de Luis Enrique Palafox Maes-
tre, Director de la FCQeI; así como del 
doctor César García Ríos y del maes-
tro Diego Armando Trujillo Toledo, 
catedráticos de la Facultad.

El curso se basa en las prácticas 
establecidas en un manual desarro-
llado por Ibáñez Cornejo y su equipo 
de trabajo. En el texto se describen 
las actividades que los jóvenes con 
discapacidad visual pueden realizar 
sin correr riesgo alguno. Además, 
está escrito en sistema braille y en 
el alfabeto latino, con el objetivo de 
facilitar a quienes apoyen a las per-

sonas ciegas durante la realización 
de los ejercicios. Con el manual se 
busca ayudar a este sector de la co-
munidad tan alejado de las oportuni-
dades de participar en las áreas de 
las Ciencias, ya que su discapacidad 
los expone a sufrir riesgos durante 
el desarrollo de experimentos en el 
laboratorio.

Se contó con la participación de 
alumnos de la carrera de Químico 
Industrial, quienes efectuaron algu-
nos de los experimentos que se en-
cuentran en el manual con los ojos 
vendados para vivir la experiencia. 
Los ejercicios se dividieron en prác-
ticas a escala de Física y Química, 
principalmente, mediante los cuales 
se trató de comprender fenómenos 
como una reacción química, un sis-
tema de purificación de agua, fenó-
menos electroestáticos, viscosidad, 
entre otras.

Posteriormente, se buscará hacer 
una campaña para llevar las activi-
dades de este taller a las escuelas de 
nivel básico para que los jóvenes con 

discapacidad visual aprendan de las 
Ciencias y que sus compañeros se 
sensibilicen ante esta situación.

El doctor Jorge Ibáñez Cornejo es 

profesor-investigador de la Universi-
dad Iberoamericana de la Ciudad de 
México en el área de Electroquímica, 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel 3 y fundador 

del Centro de Microescala y Química 
Verde Dentro del departamento de 
Química. (Gaceta UABC).

Lanza CETYS convocatoria para apoyar 
a emprendedores hasta con 200 mil pesos

Ofreció UABC Taller de Ciencias Básicas 
para Personas Ciegas
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El Presidente Enrique Peña Nie-
to se reunió hoy, en la Residen-
cia Oficial de Los Pinos, con los 

integrantes de la Selección Nacional 
de Clavadistas que representaron a 
México en la pasada Copa Mundial 
de Clavados 2016, celebrada en Rio 
de Janeiro, Brasil, y los felicitó por 
haber obtenido 11 de los 12 lugares 
disponibles para competir en los 

Juegos Olímpicos 2016.

El Primer Mandatario les agradeció 
por poner en alto el nombre de Mé-
xico, y les ofreció que en los Juegos 
Olímpicos tendrán “todo el apoyo 
y el respaldo” del Gobierno de la 
República, a través de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Depor-
tes (CONADE). Les deseó éxito en 

las competencias en las que partici-
parán representando a nuestro país.
Peña Nieto dijo a los clavadistas que 
son un “orgullo para México” y un 
ejemplo para las generaciones de 
jóvenes mexicanos del presente.

El Titular del Ejecutivo Federal ce-
lebró que la participación de los 
deportistas fue “una de las mejores 

actuaciones de México” en una Copa 
Mundial de Clavados. Reconoció el 
espíritu triunfador y la perseverancia 
de los deportistas que representan 
a México. Son, les expresó, “ejemplo 
de un México con mentalidad y capa-
cidad ganadora”.

Los clavadistas que asistieron al en-
cuentro celebrado en la Residencia 

Oficial de Los Pinos, son:Rommel Pa-
checo, quien obtuvo Medalla de Oro 
en 3 metros individual y Medalla de 
Bronce en 3 metros sincronizado va-
ronil; Jahir Ángel Ocampo, Medalla 
de Bronce en 3 metros sincronizado 
varonil; Paola Espinosa, 5º lugar en 
10 metros sincronizado femenil; Ale-
jandra Orozco, 5º lugar en 10 metros 
individual  y 5º en 10 metros sincro-
nizado femenil; Iván García Navarro, 
9º lugar en 10 metros individual y 
12º lugar en sincronizado varonil, y 
Germán Sánchez, 13º lugar en 10 me-
tros individual y 12º en sincronizado 
varonil.

Asimismo, acudieron Rodrigo Diego 
López, 11º lugar en 3 metros indi-
vidual varonil; Dolores Hernández 
Monzón, 8º lugar en 3 metros indi-
vidual y 10º lugar en 3 metros sin-
cronizado; Arantxa Chávez Muñoz, 
10º lugar en 3 metros sincronizado; 
Melany Hernández Torres, 14º lugar 
en 3 metros individual, y Gabriela Be-
lem Agúndez García, 10º lugar en 10 
metros individual.

Cabe destacar que Rommel Pache-
co es integrante del Estado Mayor 
Presidencial, en tanto que Iván Gar-
cía Navarro y Germán Sánchez son 
integrantes del Cuerpo de Guardias 
Presidenciales.

En algún punto del camino, 
Alfredo Castillo, titular de la 
CONADE, decidió que era me-

jor gastarse 8 millones de pesos del 
dinero que administra en traer entre-
nadores cubanos, en vez de capaci-
tar a los mexicanos. Si este acuerdo 
hubiera sido, como lo hizo por ejem-
plo su asesor, Nelson Vargas, con 
China que nos mandó a Ma Jin, hasta 
lo estaría felicitando… O como lo hizo 
Ivar Sisniega que nos regaló a Raúl 
Barreda… Pero ¿cubanos?...

El dirigente de la Conade ha vuelto a 
mostrar su ignorancia en temas de-
portivos y como seguramente en su 
juventud habrá leído algún día que 
los cubanos eran buenos para el de-
porte y que casi siempre, casi, pero 
no siempre, nos ganaban en casi 
todo, pero no en todo, ha de haber 
pensado que era una ganga traerse 
a un buen número de entrenadores 
para que apoyen al alicaído deporte 
mexicano.

No es una casualidad, que los entre-
nadores vengan a “trabajar” en dis-
ciplinas como el atletismo, el boxeo, 
levantamiento de pesas, luchas, y 
otras, con las que Castillo ha tenido 
diferencias importantes.

Sólo que el problema actual del 
deporte mexicano no son los de-
portistas, son sus dirigentes. O su 
dirigente, o para ser más específicos. 
Él. Alfredo Castillo, quien no tiene 
nada que hacer en el puesto que 
supuestamente desempeña, con 
una medianía e ignorancia que ya ha 
desplazado en eso de las decisiones 
inútiles e injustificadas a Bernardo 
de la Garza. Como gran atributo, eso 
sí, ambos tenían la virtud de ser “cua-
tes” del presidente de la República 
en turno, que en México eso es ser 
fregón. Digo, no cualquiera en un 
país presidencialista como este, es 
“cuate del presidente”.

Luego, cuando se le cuestionó por-

qué traer gente de fuera en vez de 
capacitar a los que nacieron en este 
país, se aventó uno de los discursos 
más insolentes, faltos de inteligencia 
y de respeto que yo recuerde que 
un dirigente deportivo haya hecho. 
Acusó a los periodistas de que no 
hacen “preguntas inteligentes”, has-
ta sugirió traerles un Premio Pulit-
zer para que “aprendan”, ese fue su 
comparativo de traer a cubanos en 
vez de ayudar a los mexicanos que 
ya trabajan aquí.

Y además, en vez de contestar, se 
puso a preguntar, como para que le 
dieran la razón, que “quien mandaba 
en el deporte de la Isla”, haciendo 
un perfecto comparativo entre el 
represivo sistema cubano, donde el 
deporte era un negocio de Estado, y 
lo que está pasando en México.

Seguramente cuando Castillo fue a 
Cuba, si es que ya conoce, no se ha-
brá dado cuenta que Teófilo Steven-

Para que Quede Claro
Que me “ilustre” un “Pulitzer”… Pero a Castillo 
¿quién puede “ilustrarlo”?…
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

son manejaba un lujoso Mercedes 
Benz negro de más de 100 mil dóla-
res cuando la prostitución pululaba 
en las calles de La Habana y cuando 
miles de ciudadanos reprimidos sa-
lían en balsas a morirse en altamar o 
que se quedaban a ver cómo se mo-
rían de hambre sus familiares.

Tampoco vio a Javier Sotomayor, o a 
Ana Fidelia Quirot o Alberto Juanto-
rena, o al borracho de Roberto Bala-
do (quienes, para que se “ilustre un 
poco”, son deportistas destacados y 
campeones olímpicos de Cuba) vivir 
a todo lujo y cobrar su sueldo y su 
pensión en dólares, en un país donde 
el dólar sólo se le veía en el mercado 
negro.  

Sí, ya vi, hay muchos puntos de com-
paración entre México y Cuba. Aquí 
también hay gente que se muere de 
hambre y hay prostitución, pero a 
pesar de lo que diga Castillo en sus 
investigaciones, que por cierto anda 

muy calladito en el tema, no hay de-
portistas que sean empleados y pro-
pagandistas del sistema. Pero eso sí, 
tenemos un montón de dirigentes 
que ignoran cuáles son sus funcio-
nes en el puesto que les mandaron 
a desempeñar, que se envalentonan 
porque están “bien relacionados”, 
pero que dan pena ajena cuando de-
claran de forma tan pobre en temas 
que desconocen totalmente.

A mí también, Alfredo, me gustaría 
platicar con un ganador de un Pre-
mio Pulitzer, para que me ilustrara 
en el tema del periodismo, para po-
der como dices, “hacer preguntas 
más inteligentes”. Lo que yo te pre-
gunto a ti es, ¿con quién te gustaría 
platicar para que te enseñaran cómo 
se dirige el deporte de un país? Para 
que tomaras decisiones “más inteli-
gentes”…

Recibió EPN a selección de clavados que irá a los 
Juegos Olímpicos
Ciudad de México, marzo 1 (UIEM)
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Mexicali alcanzará tem-
peraturas de hasta 34 
grados Celsius entre 

miércoles y jueves, mientras que 
en el resto de Baja California la 
onda cálida tenderá a ser menor, 
informó el  Servicio Meteorológi-
co Nacional

Por otra parte dio a conocer que 
se prevén lluvias locales fuertes 
(de 25 a 50 mm) en Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca y Puebla, y 
precipitaciones aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Durango, Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, San 
Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Estado de Méxi-
co, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de 
México, Morelos, Tlaxcala, Chia-
pas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, con tormentas 
eléctricas y posibilidad de grani-
zo, debido al ingreso de humedad 
del Océano Pacífico y el Golfo de 
México. También, se estima posi-

Mantendrá Mexicali 
temperaturas de hasta 
34 grados Celsius

bilidad de nieve o aguanieve en 
cimas con altitudes superiores a 4 
mil metros del centro y el oriente 
del país.

Asimismo, se pronostican valores 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas zonas montañosas de Du-
rango; -5 a 0 grados Celsius con 
heladas en regiones altas de Chi-
huahua, y de 0 a 5 grados Celsius 
con posibles heladas en sitios ele-
vados de Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Aguascalientes, Zacatecas, 
Estado de México, Guanajuato, 
Veracruz, Jalisco, Michoacán, 
Tlaxcala y Puebla. En contraste, 
se prevén temperaturas de 35 a 
40 grados Celsius en Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Puebla, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Tecate, Baja California, marzo 1 (UIEM)


