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Como consecuencia de la investigación 
financiera y fiscal a inversionistas mexi-
canos con cuentas en el extranjero, el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
propone un nuevo esquema para el retorno de 
inversiones a México, informó Damián Salazar 
Limón, especialista en Derecho Fiscal.

El socio de la firma CIG Consultores explicó 
que en cuanto a las investigaciones, Baja Cali-
fornia es el estado con mayor número de con-
tribuyentes con cuentas en Estados Unidos, y 
con este nuevo esquema se pretende que los 
mexicanos que mantienen su dinero en el ex-
tranjero, podrán retornarlo al país para fortale-
cer la economía nacional gozando de algunos 
beneficios.

“Se estiman condiciones favorables para evitar 
multas, actualizaciones y recargos. Este nuevo 
esquema permitirá acreditar el impuesto pa-

Reporta el SAT que bajacalifornianos registran el 
mayor número de cuentas bancarias en EE.UU.

gado en el extranjero en contra del impuesto 
que establece México por medio de tratados y 
convenios”, señaló.

“Por obligación, los mexicanos deben declarar 
sus ingresos mundiales a México, y ésta es una 
manera amigable de decirle a nuestros empre-
sarios mexicanos que si tienen dinero en el ex-
tranjero que no han declarado, lo declaren sin 
tener que pagar cargos extras”.

Las cuentas de los mexicanos en el extranjero, 
es un tema que ha dado mucho de qué hablar 
ante la nueva norma “Rendición de Cuentas 
Bancarias en el Extranjero”.

“En aquellos que no cumplan con el intercam-
bio efectivo de información fiscal y financiera 
en México, habrá consecuencias como multas 
y créditos fiscales”, puntualizó.

El presidente municipal de Ensenada, 
Gilberto Hirata Chico, aseguró que su 
administración está lista para iniciar las 

negociaciones con el Issstecali, luego de que el 
cabildo de Mexicali rechazara la propuesta de 
saldar la deuda mediante un fideicomiso que 
integran al Gobierno del Estado y cuatro ayun-
tamientos locales.

El primer edil recordó que el Cabildo de Ense-
nada, fue el primero en analizar y aprobar la 
propuesta del gobierno estatal.

Cabe mencionar que la junta directiva de 
Issstecali determinará en los próximos días, las 
acciones que ejecutará contra las administra-
ciones morosas.

Además, a partir del pasado 1 de enero, tiene fa-
cultades para embargar a sus deudores, entre 
estos, Ensenada.

El XXI Ayuntamiento de Ensenada, de acuerdo 

con cifras de la Tesorería Municipal, supera los 
500 millones de pesos; más de 200 correspon-
den a accesorios.

Gilberto Hirata aseguró que Ensenada fue el 
primer y único municipio al que se le autorizó 
cubrir el adeudo (mediante el esquema que 
propuso el gobierno estatal), y se está traba-
jando en conjunto con el Gobierno del Estado.

“Si no se dan las condiciones y que nos condo-
nen parte de la deuda, ya veremos cómo resol-
verlo. Estamos dispuestos a trabajarlo solo, ya 
tenemos avances con el banco Bansi”, abundó.

Comentó que el plan es proponer un esquema 
de pago a plazos, sin embargo, todavía anali-
zan diferentes alternativas.

La deuda de cuatro ayuntamientos de Baja Ca-
lifornia y el Gobierno del Estado, supera los 4 
mil millones de pesos.

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 2 (ELVIGÍA)

Deben Estado y municipios  4 mil millones  de pesos a 
Issstecali
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Tras la compra de grupo Cuauhtémoc 
Moctezuma, propietaria de la emblemá-
tica marca de cerveza en Baja California,  

Tecate,  por 7,300 mdd, la cervecera holandesa 
ha ejercido una inversión adicional por 1,000 
mdd y planea inyectar recursos por otros 
2,000 mdd antes de 2020.

Con ello Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken  
espera alcanzar hacia 2019 una inversión por 
diez mil millones de dólares, comentó el nuevo 
CEO de la cervecera en México, Dolf van den 
Brink, en reunión con medios.

“Estamos ampliando la capacidad. Tenemos 
que ser fuertes para los siguientes 25 años, por 
lo cual invertiremos en innovación, capacidad, 
nuevos segmentos como la sidra y en emplear 

a más gente”, señaló.

El directivo comentó que invertirán  marcas 
como Tecate, por lo cual se enfocarán en su sis-
tema extra cold, con el cual prevén impulsar las 
ventas en los centros de consumo, al tiempo en 
que lanzarán nuevas presentaciones de 16 on-
zas, y seguirán con su estrategia de marketing.
Por otra parte, como parte del plan de la com-
pañía, Heineken construye una planta cerve-
cera en Chihuahua, que tendrá una capacidad 
de cinco millones de hectolitros, con una inver-
sión de siete mil millones de pesos.

Van den Brink comentó que Heineken México 
representó en 2015, 16 por ciento del volumen, 
13 por ciento de los ingresos y 17 por ciento de 
las utilidades del total a nivel mundial.

Entre 2011 y 2015, la compañía ha alcanzado 
en México un crecimiento anual compuesto de 
4.0 por ciento en volumen, 8.0 por ciento en 
ingresos y 17 por ciento en utilidades.

Respecto a la cerveza Dos Equis, comentó que 
esta marca ha tenido un crecimiento acelerado 
de doble dígito, por lo cual lanzarán nuevas 
presentaciones de 40 onzas y latas de 16 onzas.
Sobre la marca Indio, señaló que ésta registra 
un crecimiento superior al de la industria.

TECATE

Para Tecate, la firma renovó la imagen, diseño y 
etiquetado de la misma, al tiempo en que con-
tinúan con su estrategia de patrocinios, sobre 
todo con equipos de soccer en el mundo y con 
el box.

Respecto a su programa sustentable, comentó 
que buscan reducir su huella ambiental en los 
siguientes años, por lo cual están adoptado el 
esquema ‘economía circular’, que consiste en 
usar recursos ambientales.

Los compromisos a 2020 son: uso neutral del 
agua, dos terceras partes de la energía se ori-
ginarán de fuentes renovables, así como cero 
desperdicios en producción.

Recordó que cada mexicano consume en pro-
medio cada año 59 litros de cerveza, la cifra 
es elevada y aumenta año con año,  pero aún 
está lejos del consumo per cápita de 103 litros 
anuales en Alemania. Con ese potencial en el 
escenario, la inversión de Heineken en México 
podría alcanzar alrededor de 10,000 millones 
de dólares (mdd) para 2019 con lo cual, este 

mercado se convierte en una de las principales 
apuestas de la compañía holandesa con pre-
sencia en 17 países.

“Grupo Cuauhtémoc Moctezuma representa 
16% del volumen de producción, 13% de los 
ingresos y 17% de las utilidades de Heineken a 
nivel mundial, es un mercado de suma impor-
tancia para la compañía”, detalló Dolf van den 
Brink, CEO de Cuauhtémoc Moctezuma-Heine-
ken en México durante su primera aparición 
ante medios.

La adquisición de la cervecera en 2010 implicó 
una inversión de 7,300 millones de dólares. 
Desde que se celebró la transacción la com-
pañía ha invertido otros 1,000 millones de 
dólares en extender su capacidad de produc-
ción y en la planta cervecera que construye en 
Chihuahua, que representó una inversión de 
7,000 millones de pesos y la creación de 500 
empleos permanentes y 2,000 temporales.

Esta nueva planta entrará en funciones en 2017 
y tendrá una capacidad de producción de 5 mi-
llones de  hectolitros anuales

Además, este jueves 3 de marzo se lanzará en 
la región norte del país la nueva cerveza euro-
pea Amstel Bier Light y su expansión a todo el 
país dependerá de la aceptación que genere.

Finalmente se informó que la cervecera tam-
bién apostará a la generación millennial del 
país. “Más del 70% de la población son mi-
llennial. Queremos ser los campeones de esta 
nueva generación”, concluyó el nuevo Ceo 
holandés.

Inversión de Heineken en México alcanzará  
los 10,000 mdd en 2019

•	 Planta	cervecera	en	Chihuahua	tendrá	una	capacidad	de	cinco	millones	de	hectolitros
•	 Para	Tecate,	la	firma	renovó	la	imagen,	diseño	y	etiquetado	de	la	misma,	y		continuará	
														con	su	estrategia	de	patrocinios

Ciudad de México, marzo 2 (UIEM)
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Debido a que la industria de la construc-
ción es uno de los principales impulso-
res de la economía, diputados federales 

por Baja California y directivos de la CMIC Mexi-
cali y Ensenada, acordaron impulsar proyectos 
para el desarrollo de la entidad.

En un comunicado se informó que los diputa-
dos federales Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Luz Argelia Paniagua y Exaltación González se 
reunieron con directivos de la Cámara Mexica-

na de la Industria de la Construcción (CMIC), 
que preside en Mexicali Alfredo Gómez Ramí-
rez.

Cruz expuso que debido a la crisis económica 
por la que atraviesa el país, el gobierno federal 
se vio en la necesidad de realizar recortes en 
su presupuesto, sobre todo en infraestructura, 
en el que Baja California se vio afectado con la 
suspensión de la construcción de la carretera 
Camalú-Lázaro Cárdenas, cuya inversión as-

cendía a 94 millones de pesos.

En su participación con líderes constructores, 
Paniagua señaló que trabajar en conjunto con 
integrantes de la CMIC potencializa que exista 
un mejor trazo de la entidad, por lo que hoy 
más que nunca sociedad y gobierno deben 
unir esfuerzos para que Baja California sea lí-
der y referente a nivel nacional.

Por su parte Exaltación refirió la importancia 

de la alianza entre gobierno, diputados fede-
rales y sector privado en busca de mayores 
recursos para Baja California, principalmente 
en el sector de la construcción destacando a 
las empresas locales, por ser el número uno en 
generación de empleos.  

Recordó indicó que Baja California es de las 
entidades que más aportan recursos a la fede-
ración, sin embargo, ocupa el lugar número 30 
al momento del reparto de los recursos.

Una de las principales preocupaciones de los 
constructores, es que a pesar que una de las re-
cetas que aplican los países en desarrollo para 
superar las crisis económicas, es precisamente 
el impulso a la industria de la construcción, de-
bido a que esta es una de las principales fuen-
tes generadoras de empleo e impacta a más de 
45 sectores económicos, en México sucede lo 
contrario, recortan las obras de infraestructura.

Por lo anterior, los constructores solicitaron 
que se gestione más obra para Baja California, 
con lo que se lograrán dos objetivos uno de 
ellos es salvar las empresas que se dedican a 
este ramo y el otro crear empleos, con lo que se 
podrá mover la economía y con ello, aumentar 
la competitividad de nuestro Estado, concluye.

Entre los acuerdos propuestos por los em-
presarios, se encuentran los de revisar los 
proyectos de la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Estado (Sidue); realizar 
agenda con delegados federales; regionalizar 
las obras, como es el caso de la próxima cons-
trucción de la planta cervecera en el Valle de 
Mexicali, entre otros. 

Confirman diputados panistas recortes para B.C. 
en infraestructura

Como parte de la conmemoración del 
113 Aniversario de Mexicali el Comité 
de Turismo y Convenciones de Mexicali 

(Cotuco) produjo  un nuevo video promocional 
de la capital, informó Christian Ibarra Sicairos, 
Director de Cotuco.

Con una duración de 2 minutos y medio, este 
video promueve los atractivos del municipio 

tales como: el poblado de Los Algodones con 
sus dunas, artesanías, algodonales y su colonia 
ladrillera; el puerto de San Felipe y su gastrono-
mía, así como el Valle de Mexicali con su voca-
ción agrícola, señala un comunicado.

También se puede observar sitios emblemáti-
cos de nuestra ciudad destacando: la Plaza de 
Toros, la nueva gastronomía cachanilla, vinos y 

cervezas artesanales de la región, el centro his-
tórico y su catedral,  edificios icónicos, la oferta 
hotelera y servicios de primer nivel de nuestro 
destino, el Bosque y Zoológico de la Ciudad, la 
Laguna Salada, entre otras fortalezas con que 
cuenta Mexicali, mencionó Ibarra Sicairos.

Agrega que este video será una herramienta 
promocional clave que se usará en eventos na-

cionales e internacionales, en presentaciones 
de nuestro destino, se enviará a consulados, 
asociaciones, cámaras de comercio y oficinas 
clave en México y Estados Unidos. De igual 
modo se llevará a cabo una fuerte campaña 
en redes sociales para dar a conocer lo que 
Mexicali ofrece a sus visitantes. El video se 
puede consultar en la página https://vimeo.
com/156916646  (UIEM).

Se promueve Mexicali  con nuevo video turístico

Jueves 3 de marzo de 2016
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Por Juan Manuel Torres

La Asociación de Hoteles y Moteles de 
Mexicali, Asociación de Hoteles y Moteles 
de Ensenada así como la Asociación de 

Hoteles del Noroeste de Tijuana, emitieron un 
nuevo comunicado señalando, como de cos-
tumbre, las mentiras del encargado de la Se-
cretaría de Turismo,  Óscar Escobedo Carignan.

En general  hacen notar que Escobedo, como 
ya es su costumbre, habla sin ningún sustento 
sobre los ahorros obtenidos a partir de que 
tomó el monopolio del Fideicomiso turístico y 
concluyen haciendo un nuevo llamado al go-
bernador Francisco Vega para que los reciba, 
pues hasta ahora ha hecho oídos sordos a los 
reclamos del que es uno de los sectores más 
importantes del Estado y el cual se ha encarga-
do Escobedo de hundir a punta de cifras falsas 
y haciendo dispendio de recursos que en nada 
se han reflejado en las cifras oficiales del sector.

A continuación el texto íntegro de comunicado 
que emitieron los hoteleros del Estado:

En respuesta a las declaraciones emitidas en 
días pasados por el Secretario de Turismo del 
Estado de Baja California, Oscar Jesús Escobe-
do Carignan, la Asociación de Hoteles y Mote-
les de Mexicali, Asociación de Hoteles y Mote-
les de Ensenada, y la Asociación de Hoteles del 
Noroeste de Tijuana, damos a conocer que el 
supuesto ahorro por el que se creó el Fideico-

miso Público para la Promoción Turística de 
Baja California y que el Secretario de Turismo 
menciona repetidamente en sus declaraciones 
del 70% en la operación del mismo, es absolu-
tamente falso. 

El C. Secretario lo ha mencionado en innu-
merables ocasiones en sus declaraciones, 
no obstante que no ha mostrado documento 
alguno que lo sustente, tales como avances 
presupuestales o estados financieros del fidei-
comiso de nueva creación, con la transparen-
ciaen la disposición y manejo de los recursos 
públicos que un servidor público está obligado 
por ley, y debe hacerlo, a pesar de que le he-
mos solicitado la información correspondiente 
en repetidas ocasiones y por escrito a través 
de oficios entregados personalmente de los 
cuales tenemos la evidencia. 

Por otra parte, las Asociaciones de Hoteles del 
Estado, le hemos demostrado con datos duros, 
que el gasto administrativo de los fideicomi-
sos de acuerdo al esquema en el que venían 
operando con toda eficiencia y transparencia, 
asciende a solo el 16% del presupuesto autori-
zado de los mismos; sumando la cantidad de 
$4.984,565.- en el año 2013 cifras oficiales y au-
ditadas por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California que ponen en evi-
dencia las desafortunadas, engañosas y maño-
sas declaraciones vertidas por el C. Secretario 

de Turismo, en el que asegura que el gasto ad-
ministrativo de los fideicomisos sumaba 9.1 mi-
llones de pesos en 2013; reduciéndose el 70% 
a 2.7 millones para 2015, datos de los cuales no 
se tiene evidencia alguna. Lamentablemente 
los funcionarios de alto nivel del Gobierno del 
Estado no nos han escuchado, no se nos ha 
permitido exponer nuestros argumentos en 
un sano dialogo entre el gobierno y la iniciativa 
privada, nos ha ignorado y no han mostrado 
ni la más mínima apertura hacia un grupo de 
empresarios del sector turístico del Estado, 
que representan el 85% de las habitaciones ins-
taladas y operando de clase turista del Estado 
y a través del cual se recauda el impuesto so-
bre servicios de hospedaje, que se utiliza para 
trabajar en la promoción en beneficio de los 
destinos de Baja California; el Gobernador del 
Estado, Francisco Vega de la Madrid no nos ha 
querido recibir. 

Deseamos ser claros y externar públicamente 
una vez más nuestros argumentos: en el es-
quema anterior en donde cada destino tenía su 
propio Fideicomiso, los Vocales Ejecutivos se 
designaban por la propia iniciativa privada, los 
hoteleros de cada municipio tenían una partici-
pación determinante en cada uno de sus desti-
nos y en la toma de decisiones, en cuanto a la 
asignación de los proyectos para la promoción 
turística, ya que cada fideicomiso tiene su pro-
pia vocación, atiende mercados muy diversos 

Hoteleros señalan mentiras a Escobedo y reiteran que quieren 
ver  a Vega

cada uno y cada destino contaba con su propio 
Comité Técnico, por lo que las decisiones se 
tomaban sustentadas en esa vocación propia. 
En este nuevo Fideicomiso Estatal, la participa-
ción de los hoteleros es prácticamente nula, ya 
que existe un solo Comité Técnico para todo 
el Estado, con un Vocal Ejecutivo designado 
directamente y a modo por el propio Gobier-
no del Estado, sin contar con el consenso y la 
anuencia de los actores principales de la indus-
tria turística.
 
Actualmente la participación del sector ho-
telero en este nuevo fideicomiso estatal es 
prácticamente nula; han dejado al margen de 
las decisiones a los representantes del 85% del 
inventario de las habitaciones de clase turista, 
por negarnos a ser comparsa del manejo con 
opacidad de los recursos públicos, de una de-
cisión sin fundamento, de derroche de esos 
recursos en dispendio de viáticos a comitivas 
en viajes a ferias internacionales en España, 
Alemania e Inglaterra, que no traen beneficio 
alguno al Estado en materia de turismo, ya que 
no hay evidencia alguna que indique que se 
genera derrama económica producto de estos 
viajes; por estar en desacuerdo con la nueva fi-
gura del Fideicomiso Estatal, lo cual se ha infor-
mado por escrito al Secretario de Turismo, sin 
que hasta la fecha se haya obtenido respuesta 
alguna de su parte y sin que nos haya demos-
trado con datos reales auditados por el Órgano 

•	 El	Órgano	de	Fiscalización	Superior	del	Estado	de	Baja	California	pone	en	evidencia	las	desafortunadas,	engañosas	y	
													mañosas	declaraciones	vertidas	por	Escobedo,	apuntan

Jueves 3 de marzo de 2016

los 75 millones de pesos. 

 “A partir del decreto emitido por el Gober-
nador del Estado y publicado en el periódi-
co Oficial del Estado de Baja California, el 
día 1 de junio del 2015 inició operaciones el 
Fideicomiso Público para la Promoción Tu-
rística de Baja California; generando un sig-
nificativo ahorro que se ha venido aplicado 
en la promoción turística de los destinos de 
la entidad, reflejándose en el incremento de 
la ocupación hotelera y la derrama econó-
mica directa e indirecta.

El mitómano encargado de la Secretaría 
de Turismo, Óscar Escobedo, emitió 
un comunicado, tratando de defender-

se de los señalamientos que le hicieron los 
hoteleros de Baja California y en el mismo, 
según dijo “que derivado de la creación del 
Fideicomiso Publico para la Promoción Tu-
rística de Baja California se logró un ahorro 
superior al 70% en el gasto administrativo 
de este organismo único, con relación a los 
cuatro que operaban anteriormente, lo que 
se ha traducido en mayores recursos  para  
la  promoción  turística  en  beneficio  de  los  

diferentes  destinos  turísticos  de  la  enti-
dad.

“Se detalló que en el año 2013 se tuvo un 
gasto administrativo de 9.1 millones de 
pesos y en el 2014 fue superior a los 8.1 mi-
llones, mientras que en el 2015 con la con-
solidación de un fideicomiso de promoción 
turística estatal el gasto administrativo se 
redujo a 2.7 millones en 2015, lo que repre-
senta un ahorro del 70.14%, lo que permitió 
que este recurso adicional se sumara a la 
bolsa de promoción efectiva de los destinos 

turísticos.

 “En ese sentido, la SECTURE dio a conocer 
que para este año, se tiene una proyección 
de techo financiero, derivado de la recauda-
ción del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), 
de casi 58 millones de pesos, por lo que con 
la optimización de recursos, así como con 
las alianzas establecidas con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), el 
monto de inversión para campañas de pro-
moción turística de Baja California, tanto na-
cional como internacional, podría alcanzar 

Los argumentos de Escobedo
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Hoteleros señalan mentiras a Escobedo y reiteran que quieren 
ver  a Vega

•	 El	Órgano	de	Fiscalización	Superior	del	Estado	de	Baja	California	pone	en	evidencia	las	desafortunadas,	engañosas	y	
													mañosas	declaraciones	vertidas	por	Escobedo,	apuntan

Jueves 3 de marzo de 2016

Los argumentos de Escobedo

 “Con estas acciones hemos logrado tener 
una mayor presencia en ferias y exposi-
ciones a nivel nacional así como en pautas 
publicitarias estatales, nacionales y en el sur 
de California, dando a conocer las bonda-
des de los destinos turísticos a través de los 
canales de comunicación como son; radio, 
televisión, impresos, digital y exteriores”, 
señaló el Secretario de Turismo, Óscar Esco-
bedo Carignan.

Agregó que para definir cómo y en dónde 
se invierten los recursos de promoción, si 

bien es un sólo fideicomiso, cada destino 
tiene su propia cuenta en la que se deposita 
y administra el recurso que recauda del ISH, 
asimismo se cuenta con la participación 
de comités de mercadotecnia para la pro-
moción turística en Tijuana, Rosarito, En-
senada, Mexicali, Tecate, San Quintín y San 
Felipe, conformados principalmente por 
representantes y empresarios hoteleros de 
cada uno de estos destinos”.

En el texto inventó que “son más de 50 em-
presarios hoteleros los que conforman estos 

comités, por tal motivo se exhorta a los que 
aún no forman parte de los mismos a que se 
sumen y participen en las reuniones que se 
llevan a cabo, donde se abordan temas de 
gran interés para el sector turístico”, pero no 
señala que pertenecen a un grupo menor.

Como sea, las cifras del sector se encuentran 
en niveles similares a los de la Gran Rece-
sión, con alertas por inseguridad inhibiendo 
al turismo que se refleja en una disminu-
ción de los arribos de cruceros; Rosarito y 
San Felipe en el grupo de las plazas con las 

más bajas tasas de ocupación hotelera del 
país; una disminución de 100 mil visitantes 
a Rosarito; una baja en la oferta de cuartos 
disponibles en San Felipe, Rosarito y Tecate 
y varios indicadores oficiales más que con-
tradicen el discurso de Escobedo, quien se 
aventó hace algunos meses la puntada de 
decir que Baja California había recibido más 
de cinco millones de turistas en un fin de 
semana largo.  (UIEM)

de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California los supuestos beneficios y ahorros 
a que hace referencia: en estas circunstancias 
particulares entre gobernantes y gobernados 
se trata de convencer, no de vencer. 

El sector hotelero organizado del Estado, a 
través de las Asociaciones de Hoteles de En-
senada, Mexicali y del Noroeste de Tijuana, 
SOLICITAMOS UNA VEZ MÁS, una reunión con 
el C. Gobernador del Estado, Francisco Vega de 
la Madrid, para exponer nuestra postura con 
sólidos argumentos, datos duros y resultados 
tangibles, auditados por el Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de Baja California, 
en contra de la nueva figura del Fideicomiso 
Estatal. 

Un buen gobierno escucha a su gente, apela-
mos a sus promesas de campaña, para que si 
la gente no es la que manda, al menos que nos 
escuche y dialogue con nosotros”, concluye el 
comunicado.

El mercado de trabajo de Tijuana entró 
en la etapa más crítica de descompo-
sición desde que se lleva registro, de 

acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo para el cuarto 
trimestre que dio a conocer el INEGI.

Los bajos salarios y escasas oportunidades 
de empleos atractivos en el sector formal 
han llevado a los trabajadores en dos sen-
tidos:

Uno es retirarse de la búsqueda de empleo 
con lo que la Tasa de Participación Económi-
ca (población que participa en el mercado 
de trabajo activamente o buscando insertar-
se) se redujo a su menor nivel en tres años, 
al pasar del 61 por ciento de la PEA en el 
cuarto trimestre del 2013 al  60.4 por ciento 
en el mismo periodo del 2015.

La otra ruta ha sido la informalidad la cual 
registró en el cierre del 2015 la mayor cifra 
de todos los tiempos con 161 mil 455 traba-
jadores en esas condiciones. Solamente en 
el último año con todo y la formalización del 
empleo se sumaron 32 mil 961 trabajadores 
a ese sector, superando incluso las cifras del 
empleo formal (23 mil 950) de acuerdo con 
datos del INEGI y el IMSS.

Asimismo, la cifra de trabajadores que se en-
cuentran en la Población Económicamente 
Inactiva, pero que se dijeron dispuestos a 
contratarse (PEI disponible) ascendió a 65 
mil 953 personas, lo cual se compara desfa-
vorablemente con los desempleados (24 mil 
363), es decir, Tijuana está replicando lo que 
sucede a nivel estatal: 

Tiene una tasa de desempleo a la baja pero 
por una menor demanda de empleo y por el 
crecimiento de la informalidad.  

En términos reales estaríamos hablando de 
más de 90 mil desempleados, además de 
que la tasa de informalidad laboral,( infor-
males más los que trabajan en el sector for-
mal sin prestaciones sociales) pasó de 37.0 
por ciento al 40.5 por ciento del 2014 al 2015.

Finalmente, a pesar de lo que se dice del au-
mento en los ingresos, el INEGI documenta 
que en el último trimestre del 2015 sola-
mente 49 mil 953 asalariados ganaban más 
de cinco salarios mínimos. La PEA ocupada 
total para el periodo ascendió a 659 mil 699 
trabajadores. Saque sus conclusiones.  

Produjo Tijuana más empleos informales que formales 
en 2015
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

2013	   2014	   2015	  

61.0	  

60.6	  

60.4	  

Tijuana:	  Tasa	  de	  par3cipación	  económica	  cuarto	  trimestre	  de	  
cada	  año	  %	  

96,840	  

161,455	  

2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Tijuana:	  Ocupados	  en	  el	  sector	  informal	  cuarto	  trimestre	  de	  
cada	  año	  

32,961	  

23,950	  

Informales	   Formales	  

Tijuana:	  Empleos	  generados	  según	  condición	  
	  2015	  Vs.	  2014	  
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El Instituto Estatal Electoral recibió las cé-
dulas de respaldo del apoyo ciudadano 
por parte de nueve Aspirantes a Candida-

tos Independientes para Munícipes por el prin-
cipio de Mayoría Relativa en Baja California.

El Instituto Estatal Electoral detalló que de los 
diez aspirantes a candidatos independientes 

para Munícipes, 4 pertenecen al Municipio de 
Ensenada, 3 del Municipio de Playas de Rosari-
to, 2 del Municipio Tijuana y 1 de Tecate.

El Consejero Electoral y Presidente de la Comi-
sión del Régimen de Partidos Políticos y Finan-
ciamiento, Daniel García García, explicó que 
de acuerdo con  la convocatoria emitida por 

el Instituto Estatal Electoral durante la Déci-
ma Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 
General será a partir del próximo 5 de marzo 
cuando se inicie la etapa de revisión de la cé-
dulas de respaldo a fin de verificar que hayan 
reunido el porcentaje de apoyo ciudadano que 
corresponda a esta elección. Agregó que una 
vez hecha la revisión y captura de las cédulas 

de respaldo, esta información será remitida al 
Instituto Nacional Electoral (INE) para verificar 
que los ciudadanos que manifestaron su apoyo 
se encuentren en la lista nominal de electores.

Por último dijo que una vez que obtengan su 
constancia por haber obtenido el apoyo ciuda-
dano, podrán solicitar su registro ante el Con-

Se queda Mexicali sin candidato independiente a la alcaldía

Jueves 3 de marzo de 2016

a la persona en registrarse en caso de que 
exigieran duplicidad, por ellos Luken afir-
mó que ellos al haberse registrado primero 
tendrían derecho a ser los primeros en ser 
revisados cuestión que no se cumplió por 

Aspirantes independientes a las alcal-
días de los diferentes municipios se 
encontraron en las instalaciones del 

Instituto Estatal Electoral y afirman que po-
drían interponer recursos de inconformidad 

por el modo en que fueron atendidos.

Entre ellos el aspirante a la alcaldía de Tijua-
na, Gastón Luken que fue atendido después 
de la empresaria Carolina Aubanel quien se 

pretende registrar para alcaldesa en el mis-
mo municipio.

La confrontación tiene que ver  las firmas 
repetidas ya que según la ley, se tomaría en 

Gastón planteó inconformidad en el registro

RadarBC
Por Cristian Torres
RadarBC.com

Foto: Cristian Torres

•	 Para	el	resto	de	los	municipios	hay	diez	que	entregaron	documentación	con	firmas	de	apoyo
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Se queda Mexicali sin candidato independiente a la alcaldía

Jueves 3 de marzo de 2016

Gastón planteó inconformidad en el registro

lo menos a la hora de la recepción de docu-
mentos.
 
Hasta el momento se habían registrado Cé-
sar Sánchez por Tecate, José Luis Mar por 

Playas de Rosarito, Jesús Rosales por Ense-
nada, Carolina Aubanel por Tijuana.

En una segunda ronda se inscribieron Javier 
del Castillo  en Playas de Rosarito, Héctor 

Trejo Dozal en Ensenada, Gastón Luken En 
Tijuana, Omar García por Ensenada y Juan 
Carlos Molina Torres en Playas de Rosarito.

De los aspirantes de la alcaldía de Mexicali, 

Beatriz Avalos no consiguió las firmas pero 
anunció en rueda de prensa que será la 
abanderada por Morena.

sejo General Electoral del Instituto Electoral 
como Candidato Independiente.

Los aspirantes registrados según el orden de 
recepción: son: César Iván Sánchez Álvarez, Te-
cate; José Luis Mar Espinoza, Playas de Rosari-
to; Jesús Alfredo Rosales Green,Ensenada; Ca-
rolina Aubanel Riedel, Tijuana; Javier Francisco 

Del Castillo Hernández,Playas de Rosarito; 
Héctor Adrian Trejo Dozal, Ensenada; Gastón 
Luken Garza,Tijuana; Omar García Arámbula, 
Ensenada; Juan Carlos Molina Torres, Playas 
de Rosarito; y Mario Ezequiel Zepeda Jacobo, 
Ensenada.  (UIEM)

•	 Para	el	resto	de	los	municipios	hay	diez	que	entregaron	documentación	con	firmas	de	apoyo
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Redacción Monitor Económico

Tijuana, Baja California, marzo 2 (UIEM)

Luego de la reunión que sostuvieron 
empresarios de este municipio con el ti-
tular de Hacienda, Luis Videgaray, quien 

presentó un diagnóstico sobre la situación del 
Estado, el CCE Tijuana está dando seguimiento 
a los puntos abordados.

En este sentido,  a fin de generar una agenda 
de trabajo y cooperación para el estudio de la 
complejidad económica en el estado, el Comité 
Técnico de los Consejos Empresariales de Baja 
California, encabezado por el Presidente del 
CCE en Tijuana, Humberto Jaramillo, da segui-
miento a los señalamientos que partieron del  
análisis que apoyó la Universidad de Harvard.

Jaramillo Rodríguez señaló que el objetivo de 
la reunión con sede en Palacio Nacional convo-
cada por  Ernesto López Córdova, titular de la 
Unidad de Productividad y Competitividad de 
la SHyCP, fue presentar una propuesta para el 
estudio sobre el “Atlas de Complejidad Econó-
mica para Baja California”.

Por parte de los CCEs, comentó, que se dieron a 
conocer los principales inhibidores que obsta-
culizan y limitan la productividad y competitivi-
dad de Baja California.

El estudio será continuado por  el Center for In-
ternational Development de la Universidad de 
Harvard,  a cargo del Ricardo Haussman, quien 
formó parte del diálogo.

 Agregó que como parte de la reunión, se acor-
dó una agenda de ocho meses durante los 
cuales se darán seguimiento a los inhibidores 
presentados por cada sector, con el fin de apor-
tar relevante al análisis.

El también representante de los CCEs en el es-
tado expresó que los datos que se aporten para 
la investigación permitirán analizar a profundi-
dad la situación económica del estado a fin de 
que se tomen las medidas pertinentes para el 
adecuado desarrollo de la región.

Da seguimiento CCE Tijuana a estudio 
de complejidad económica B.C.

 

Para conocer la oferta que ofrece 
Tijuana, sobre todo en el área gas-
tronómica y cultural, promotores 

turísticos de la ciudad de San Diego, Cali-
fornia, realizaron una visita a este munici-
pio y se comprometieron a promover las 
actividades que aquí se ofrecen.

La gira de trabajo incluyó una visita a 
los colectivos de venta de comida urba-
na como Telefónica Gastro Park y Food 
Garden, espacios que en los últimos dos 
años han tenido una gran aceptación en-
tre los comensales de ambos lados de la 
frontera.

También conocieron las propuestas culi-
narias del Chef Martín San Román en el 
Food Garden de la Plaza Río, así como 
diferentes “Food Trucks” que hay en dife-
rentes zonas del municipio, mismos que 
se han convertido en alternativas econó-
micas para las personas que les gusta el 
buen comer.

Por otra parte, también visitaron las ins-
talaciones del Centro Cultural Tijuana 
(CECUT) donde conocieron las activida-
des que este inmueble ofrece, así como 
el Mercado Hidalgo, en el que constata-
ron parte de las tradiciones mexicanas 
que aquí se engloban. Al recorrido que 
también incluyó la Avenida Revolución 
se sumó el creador del programa de tele-
visión “Turista Libre”, Derek Chen, quien 
ha sido un excelente promotor de Tijua-
na, ya que muestra al público de Estados 
Unidos la oferta turística que hay aquí. 

Otras partes que visitaron fueron la Plaza 
Río, la Plaza Santa Cecilia, donde los aten-
dió  el chef Martín Muñoz; el Restaurante 
el Museo, donde probaron el tequila con 
víbora y conocieron parte de la historia 
de la ciudad, a través de fotos, y la Casa 
Cervecera Azteca, donde pudieron co-
nocer el movimiento comercial y de la 
cerveza artesanal de la localidad.
 
El Presidente de Cotuco, Lic. Francisco 
Villegas Peralta, destacó que los promo-
tores turísticos de San Diego no visita-
ban Tijuana desde hace más de cuatro 
años, por lo que esta acción representa 
un compromiso para promover de una 
manera conjunta las actividades que 
ofrecen ambas ciudades.

Como parte del programa “300 Obras por 
Mexicali tu Capital” el Alcalde de Mexi-
cali, Jaime Rafael Díaz Ochoa realizó 

un recorrido por la obra de pavimentación del 
Fraccionamiento Nuevo Mexicali II.

Les expresó a los vecinos presentes que se 
avanza en mejorar los servicios en cada una 
de las zonas de la ciudad, además de concre-
tar obras como está, que brindan seguridad y 
confianza a los mexicalenses, señala un comu-

nicado.

El Alcalde  de Mexicali constató el avance de 
obra de la Avenida Río Moctezuma Sur entre 
Calle Décima y Calle Doceava.

La inversión total de la pavimentación del 
Fraccionamiento Nuevo Mexicali II será de 4 
millones 298 mil pesos, comprenderá mil 400 
metros cuadrados de pavimento y beneficiará 
a más de 15 mil habitantes de la zona.

Los conceptos de la realización de la obra se-
rán: rasurado de bordes, carpeta asfáltica con 
motoconformadora, suministro y colocación 
de mezcla de concreto asfáltico y señalamiento 
horizontal y vertical.

Estuvieron presentes: Fernando Salazar 
Goycoolea, Director de Obras Públicas y Miguel 
Ángel Rendón, Director de COPLADEM. 

Visitan 
Tijuana 
promotores 
turísticos de 
California

Avanzan trabajos en obras del programa
“300 Obras por Mexicali tu Capital”

Tijuana, Baja California, marzo 2 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, marzo 2 
(ELVIGÍA)

Un incremento en la produc-
ción sardinera de hasta vein-
te millones de dólares anua-

les, podría generar la habilitación 
del puerto de Santa Rosaliita para 
atracar barcos sardineros, ya que 
reduciría sustancialmente los costos 
de operación de esa pesquería.

Martín Gutiérrez García, armador 
sardinero y presidente del Comité 
Nacional de Pelágicos Menores, indi-
có que la petición de habilitar dicho 
puerto ya se realizó en la Cámara 
Federal de Diputados.
 
A su vez los legisladores acordaron 

presentar dicha petición a las secre-
tarías de Comunicaciones y Trans-
portes, y la de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.
 
Gutiérrez García indicó que actual-
mente la flota sardinera realiza sus 

capturas en el extremo sur de las 
costas bajacalifornianas, por lo que 
regresar a Ensenada para efectuar 
sus descargas significa un promedio 
de 30 horas de navegación.
 
Ello eleva costos, reduce operativi-
dad de la flota y merma la calidad de 
la sardina capturada, añadió.

De habilitarse Santa Rosaliita las 
descargas podrían hacerse en sólo 
unas cuantas horas, lo que reduciría 
gastos, pero además mejoraría la 
calidad de la sardina capturada, pues 
estaría más fresca, explicó el empre-

sario pesquero.
 
Agregó que el beneficio sería no sólo 
para los sardineros, sino también 
para quienes realizan la pesca ribe-
reña en esa zona y que no cuentan 
con instalaciones adecuadas para 
sus actividades.
 
Indicó que también se detonaría la 
economía de esa región por la de-
manda de los diversos servicios y 
productos que generaría un mayor 
movimiento pesquero en el extremo 
sur del municipio ensenadense

Detonará pesca en el sur puerto en Santa 
Rosaliita

Para incrementar la pro-
ducción de granada con 
potencial de exportación, 

inició la plantación de este fruto 
en 20 hectáreas del municipio 
de Comonfort, ante la presencia 
del gobernador Miguel Márquez, 
el alcalde José Alberto Méndez, 
autoridades federales, estatales 
y locales, así como pobladores de 
la zona.

José Guadalupe Bárcenas, el pro-
ductor que inició el plantío, dijo 
que la meta es que Guanajuato 
se convierta en la capital de la 
granada.

“Vamos a llegar a diferentes mer-
cados tanto en el país como el 
extranjero”, afirmó.

La plantación de granada en 
Comonfort se genera través del 
Programa de Fruticultura del 
Gobierno del Estado, mediante el 
cual se ha apoyado a 461 produc-
tores guanajuatenses, informó el 
gobernador.

En este programa se han destina-
do más de 16 millones de pesos 
para impulsar a productores a 
que desarrollen huertos de gra-
nada, manzana, durazno, olivo, 
nuez, entre otros frutos, explicó 
el Ejecutivo estatal. En Comon-
fort son cuatro productores que 
empezarán a plantar la granada 
y ellos tendrán la capacidad de 
comercializar hacia el extranjero 

en un lapso de dos años, con la 
asesoría técnica del personal de la 
Secretaría de Desarrollo Agroali-
mentario y Rural del estado.

En Guanajuato se han plantado 
más de 400 hectáreas para que 
los agricultores puedan comer-
cializar, sobre todo para que ex-
porten sus productos, dijo el go-
bernador, y agregó que con este 
programa se busca arraigar a los 
migrantes guanajuatenses en su 
lugar de origen, como es el caso 
del señor José Guadalupe Bárce-
nas, quien a partir de este día de-
sarrollará un huerto de granada.

“Yo soy migrante, he vivido en 
Bakersfield, California, y ahora 
con el apoyo del gobierno del es-
tado tendré mis plantíos de grana-
da que será exportada y todo esto 
es con el propósito de mejorar la 
calidad de vida de más familias 
que habitan en esta región de Co-
monfort”, expresó don José.

La granada se ha plantado prin-
cipalmente en los municipios 
de Apaseo el Grande y Apaseo 
el Alto, pero con este plantío se 
incrementará la producción del 
estado de Guanajuato.

“Nuestra meta es que Guanajuato 
se convierta en la capital de la gra-
nada, vamos a llegar a diferentes 
mercados tanto en el país como 
el extranjero”, afirmó el productor 
agrícola.

Busca Guanajuato ser la 
capital de la granada
Guanajuato, Guanajuato, marzo 2 (SE)
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En el combate a la pobreza y la 
carencia alimentaria, aunado a 
la desnutrición y los elevados 

índices de obesidad, la voluntad po-
lítica es un instrumento central de 
las naciones para la integración de 
acciones y proyectos de alto impac-
to, aseguró el titular de la SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa. 

En su calidad de presidente de la 
XXXIV Conferencia Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe, 
Calzada Rovirosa aseguró que esta 
voluntad se ve expresada en esta 
reunión en la cual se aplican diferen-
tes mecanismos que se comparten 
para evaluar qué ha funcionado a 
través del tiempo y, en función de 
ello, dijo, ser más efectivos con los 
recursos disponibles.

En el tercer día de trabajos, y al presi-
dir los paneles: “Desafíos y perspec-
tivas para la seguridad alimentaria 
y nutricional”, y “Retos para la trans-

formación del sector rural”, el titular 
de la SAGARPA señaló que estos fo-
ros permiten compartir experiencias 
en las políticas públicas aplicadas 
por los países. 

Puntualizó que el tema de la pobre-
za y el hambre, es un capítulo que a 
todos interesa y en México se hace 
un trabajo interinstitucional, a tra-
vés de programas focalizados para 
contrarrestar estos flagelos, con una 
metodología en la medición de la 
pobreza más amplia y rígida que en 
otros países. 

En el marco de este encuentro, la 
FAO presentó el programa “2016 
Año Internacional de las Legum-
bres”, como parte de las acciones 
conjuntas para impulsar el cultivo, 
promoción y consumo de este tipo 
productos de alto contenido nutri-
cional, como frijoles secos, lentejas, 
alubias, habas y garbanzos.

En el marco de la celebración 
del “Mes de la Mujer”, la Se-
cretaría de Agricultura, Ga-

nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) instaló la 
Mesa de Atención Ciudadana, que 
está dirigida a orientar y apoyar a 
las mujeres de las zonas rurales de 
Baja California, a fin de que puedan 
acceder a los incentivos económicos 
de los diferentes Programas y Com-
ponentes de la Secretaría.

El delegado de la SAGARPA en Baja 
California, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que derivado de la estrate-
gia “El Campo en Nuestras Manos”, 

se abrió esta ventanilla de manera 
extraordinaria, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo, crecimiento 
y empoderamiento económico de 
las mujeres bajacalifornianas. Señaló 
que la ventanilla se localiza en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH) 
de SAGARPA, ubicado por la Avenida 
Reforma y Calle “L” S/N, de la Colonia 
Nueva, en la ciudad de Mexicali; y 
estará vigente desde hoy y hasta el 
próximo lunes 7 de marzo. El horario 
de atención es de las 9:00 hasta las 
12:00 horas.

El funcionario destacó que en di-

cha mesa, se ofrecerá información 
relacionada con los diversos Pro-
gramas y Componentes que opera 
la Secretaría, entre los que destaca 
el Programa de Fomento a la Agri-
cultura, Programa de Productividad 
Rural, Programa de Fomento Ga-
nadero, Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola, 
Programa de Apoyo a los Pequeños 
Productores, FAPPA y PROMETE, en-
tre otros.

Aldrete Haas, aclaró que del 8 al 11 
de marzo, se abrirá otra ventanilla 
para la recepción de los proyectos 
productivos que sean presentados 

por las mujeres en lo individual o 
de manera grupal. De igual manera, 
dijo, del 22 de marzo y hasta el 6 de 
mayo será abierta la ventanilla del 
Programa FAPPA y PROMETE 2016.

Declaró que este año, por medio del 
Programa de Productividad Rural, 
específicamente a través del Compo-
nente de Desarrollo Comercial de la 
Agricultura Familiar, en su concepto 
de Huertos Familiares, serán otorga-
dos apoyos para el establecimiento 
de más de 400 huertos familiares. 
Sobre todo, para mujeres y personas 
de la tercera edad, en condición de 
pobreza.

Durante el evento, estuvo acom-
pañado por Ana Elizabeth López 
Sotelo, responsable del Programa 
de Productividad Rural y del Com-
ponente de Desarrollo Comercial de 
la Agricultura Familiar así como de 
la Mesa de Atención Ciudadana; el 
subdelegado Agropecuario y de Pla-
neación y Desarrollo Rural, Ing. Juan 
Manuel Martínez Núñez y Salomón 
Ruiz Silva, respectivamente, y el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado,  Hilario Pérez Vega. 

Estableció SAGARPA mesa de atención a mujeres 
de las zonas rurales en B.C.

Ciudad de México, marzo 2 (UIEM)

Ser más eficientes con los recursos disponibles 
para combatir la pobreza: Calzada ante la FAO

Jueves 3 de marzo de 2016
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Hay quienes equiparan a los 
políticos, con los chapulines, 
esos animalitos que se la 

pasan brincando de un lado a otro. 
Los políticos lo hacen en temporada 
electoral. Aún no concluyen el cargo 
para el que fueron electos y lo dejan, 
para intentar ocupar otro.
 
Otros dicen que parecen changos, 
brincando de una liana a otra.
 
Esto se observa en todos los partidos 
políticos. Los que están en la legisla-
tura, dejan la curul, para lanzarse por 
una alcaldía o de perdis por una regi-
duría. Los regidores, se separan, para 
tratar de alcanzar una diputación. 
Total, es un cruzadero, de un lado a 
otro.
 
Esto ha molestado a los ciudadanos 
en general y ha preocupado a los di-
rigentes de los organismos empresa-
riales, por ejemplo. Un día pidieron el 
voto para llegar a una posición y, sin 
haber cumplido plenamente su co-
metido, ahora se lanzan a una nueva 
aventura política.   
 
Es absurdo, se observa, que preten-
dan buscar nuevos proyectos, sin 
concluir los que un días prometie-
ron. Dejan truncos planes, que sus 
suplentes no han de continuar. Es 
más, que ni siquiera van a entender.

Esta semana, en la reunión mensual 
de Coparmex, el dirigente empresa-
rial, Gustavo Fernández León, hizo 
referencia al tema de “Los chapuli-
nes” y dijo que afecta a la administra-
ción pública la desbandada de fun-
cionaros, legisladores o regidores, 
que piden licencia para abandonar 
el cargo, para ir en busca de uno  
nuevo.
 
Seguramente desconcertó a quienes 
le escuchaban, cuando señaló que 
se debe volver a analizar la “Ley An-
tichapulín”, para tratar de evitar ese 
tipo de movimientos.

 Para quienes no lo recuerden, cabe 
decir que el 12 de julio de 2002, los 
25 diputados de la 17 Legislatura de 
Baja California, aprobaron reformas 
al Artículo 42 de la Constitución del 
Estado, para evitar que quienes de-
tentaban un cargo de elección po-
pular, se postularan para otro cargo 
similar, sin antes concluir aquél. A 
esta disposición es a lo que se llamó 
la “Ley Antichapulín”.

Esta pretendía impedir que dipu-
tados locales, alcaldes, síndicos 
procuradores y regidores, fuesen 
candidatos, mientras no concluye-
ran el cargo que ostentaban. Al me-
nos hasta 3 años después de haber 
concluido  la  gestión  para  la  que  

fueron  electos.

Mario Herrera, en su obra “Baja Ca-
lifornia 60 años de Constitución”, 
hace un detallado análisis sobre el 
tema. Indica que hubo cuatro refor-
mas al artículo 42 constitucional. La 
primera el 15 de enero de 1999, en la 
administración de Alejandro Gonzá-
lez Alcocer. La cuarta, el 2 de octubre 
de 2011, en la administración de José 
Guadalupe Osuna Millán.  

Con la “Ley Antichapulín”, pasó, lo 
que ahora ocurre con la equidad de 
género. Se estableció, básicamente, 
como una “trampa” para los rivales 
políticos. Finalmente fue eliminada, 
por improcedente y porque al pri-
mero que afectó fue al empresario 
casinero Jorge Hank Rhon, pues fue 
un impedimento temporal cuando 
trató de contender a la gubernatura 
de la entidad.
 
Inicialmente, en junio de 2007, el 
PAN impugnó la candidatura de 
Hank Rhon, a la gubernatura esta-
tal, argumentando que no podía 
contender, pues aún no concluía su 
gestión como alcalde de Tijuana. El 
empresario se vio impedido para 
continuar su campaña, hasta que el 
TRIFE resolvió a su favor, observan-
do que la disposición violaba sus 
derechos constitucionales a votar y 

ser votado.
 
Finalmente Hank triunfó en los tribu-
nales electorales y pudo contender 
como candidato priísta a goberna-
dor, pero fue derrotado por el panis-
ta Osuna Millán.
 
En febrero de 2011, la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos  
Constitucionales del Congreso del 
Estado, aprobó derogar la llamada 
“Ley Antichapulin”, disposición que 
estaba vigente, pero que era impro-
cedente.

Esto en sesión presidida por el dipu-
tado priísta Juan Montejano y en la 
que fungió como secretario el panis-
ta Ricardo Magaña. Formaban parte 
de la misma las diputadas Nancy 
Sánchez Arredondo y Lizbeth Mata 
Lozano, así como los diputados Julio 
Felipe García Muñoz y Jorge Lozano 
Pérez.  
 
La “Ley Antichapulin”, es solamente 
una página borrosa de la historia 
política de Baja California. Tratar de 
revivirla, es absurdo e inútil. Los polí-
ticos lo saben y por ello se dan vuelo, 
brincando de un cargo a otro.
 
Sin embargo, es importante desta-
car que llama la atención que los 
políticos monopolizan los cargos 

públicos. Son unos cuantos los que 
los usufructúan. Hoy están aquí y 
mañana están allá.
 
Es criticable, que habiendo tantas 
posiciones, unos cuantos se apro-
pian de estas. Como diría el “perro” 
Bermúdez, en una crónica futbolera 
: -tuya, mía, te la paso, me la pasas. Y 
no le dan oportunidad  a otros, que 
siempre están en la banca, en espera 
de “jugar” aunque sea durante unos 
minutos, antes de concluir el partido.
 
El sistema está tan viciado, que los 
políticos forman sus propios parti-
dos, con lo que garantizan, que po-
drán formar parte de la legislatura o 
de los ayuntamientos, como diputa-
dos o regidores de lista, o sea aque-
llas posiciones que se les asignan, sin 
necesidad de salir a la calle a solicitar 
el voto.  
 
Aunque es el colmo, que siendo 
diputados,  pidan licencia para ser 
candidatos a alcaldes o regidores, y 
viceversa, que siendo regidores, sín-
dicos o alcaldes, dejen el cargo para 
ir por una diputación.
 
“Los chapulines” seguirán saltando, 
de cargo en cargo, en tanto no haya 
nada que se los impida. Y los demás, 
como los “chinitos”, nada más “mi-
lando”.

Palco de Prensa
Los “chapulines”
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Salieron los resultados de ventas 
preliminares de la industria au-
tomotriz. Al parecer el merca-

do interno continúa muy caliente al 
grado que en febrero impuso récord 
histórico al vender 109 mil unidades; 
sin embargo, al mirar no el bosque 
sino los árboles parece que la sor-
presiva embestida de Volkswagen 
para ocupar el segundo lugar en par-
ticipación de mercado se consolidó 
al tener el 16.8 por ciento. Le siguió 
General Motors, muy de cerca con el 
16.2%, pero todavía no hay una ex-
plicación del porqué GMM perdió de 
golpe y porrazo casi 3 por ciento de 
mercado. Eso no es normal.

Quién reaccionó fue Fiat Chrysler 
de México, que dirige Bruno Catori, 
al colocarse en el cuarto lugar en 
tan codiciada lista. Tuvo un 6.9 por 
ciento, pero es que en esa delgada 
zona están cuatro marcas. La que 

impresiona es Ford, que tiene el 6.4 
de participación, lo mismo de Toyota 
de México y sólo dos décimas a dis-
tancia de Honda, que tienen 6.9%.

La que no deja de crecer es Mazda 
de México. Ya tiene el 4.4 por ciento 
del mercado y la verdad es que cada 
vez se ven más en las calles.

INCOMPRENSIÓN.- La Comisión Fe-
deral de Competencia de Alejandra 
Palacios determinó que en los últi-
mos años hay nula expansión de ru-
tas hacia y desde el AICM de Alexan-
dro Argudín. Pero algo que olvidó 
reconocer la dependencia es que 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte de Gerardo Ruiz Esparza 
no limita el número de competidores 
por cada ruta, y que si hay destinos 
con una sola aerolínea es porque no 
existe demanda suficiente de pasa-
jeros. Tanto el AICM como las aero-

líneas fueron señaladas como inefi-
cientes, sin reconocer que la falta 
de infraestructura aeroportuaria es 
y seguirá siendo una limitante para 
la calidad de los vuelos hasta que se 
inaugura el nuevo AICM en el 2020.

JORNADAS.-Todo listo para en el IPA-
DE Business School que dirige Rafael 
Gómez las Jornadas Internacionales, 
que reúnen a más de 350 participan-
tes y egresados de más alto nivel 
directivo de sus programas de per-
feccionamiento.

En esta ocasión, el IPADE va de la 
mano con Kellog School of Manage-
ment, con un programa nutrido en 
el que analizarán desde las grandes 
tendencias en la economía mundial 
y las oportunidades de crecimiento 
para las empresas de América La-
tina, hasta casos concretos de em-
presas que han logrado tener una 

expansión haciendo una reinvención 
con enfoque en el mercado.

CAMBIOS.- Desde esta columna 
nuestras felicitaciones a Elizabeth 
Solís por su nombramiento como 
directora de Comunicación Corpora-
tiva para México, Latinoamérica y El 
Caribe para BMW. Ha sido una ejecu-
tiva comprometida y muy eficiente a 
lo largo de una trayectoria  de nue-
ve años. Si tan solo fuera un poco 
menos altiva sería una estrella de la 
industria automotriz, pero sin lugar 
a dudas que tiene los atributos para 
su nueva responsabilidad, de una 
marca de lujo que gusta mostrarse 
soberbia y a veces se transmite a sus 
empleados. Elizabeth reportará  a 
Alexander W. Wehr, director general 
para BMW Group México, Latinoa-
mérica y El Caribe.

Riesgos y rendimientos
GMM no pudo recuperarse en febrero
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx

Jueves 3 de marzo de 2016

La que no deja 
de crecer es Ma-
zda de México. 
Ya tiene el 4.4 
por ciento del 
mercado y la 
verdad es que 
cada vez se ven 
más en las calles.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Opinión

Cuando los ingenieros empeza-
mos a trabajar nos encontra-
mos, por lo menos en mi caso 

con una metodología, una filosofía 
de la cual hoy es parte de mi propia 
vida; la mejora continua, que es el 
significado de la traducción de la pa-
labra japonesa “Kaizen”.

Kaizen cobra significado cuando se 
entiende como parte del sintoísmo 
y budismo el lograr ser tu mejor 
versión. Aplicado a la industria es 
hacer mejores procesos, pero no 
solo termina ahí; es una filosofía que 
se extiende a toda la organización 
y permite lograr hacer más con lo 
mismo, y aprovechar cada una de 
las oportunidades que se tiene por 
mejorar cualquier cosa; siempre te-
niendo en cuenta que todo se puede 
mejorar.

¿Por qué es tan importante HOY?

En la ciudad

Es importante hoy porque aún nos 
hace falta integrar esta mejora con-
tinua a nuestra ciudad, nos hace 
falta como ciudadanos entender que 
podemos mejorar continuamente 
nuestra ciudad. Cada ciudadano es 
el equivalente a cada operador que 

mejora un proceso en su fábrica, 
cada ciudadano es el equivalente a 
cada ingeniero que ahorra de mejo-
rar procesos industriales, cada ciu-
dadano es equivalente a cada geren-
te y líder que gestiona los esfuerzos 
para determinar qué proyectos se 
pueden hacer para mejorar la em-
presa. Nuestra empresa es nuestra 
ciudad hoy. Me encantaría ver indi-
cadores de cuantos choques hubo 
en la semana, cuantos arrestos y de 
qué tipo hubieron,  me encantaría 
ver cuántas toneladas de basura se 
generaron, cuantas multas se reali-
zaron.

Merecemos conocer los indicadores 
que mueven a nuestra ciudad, por-
que son estos indicadores los que 
permiten generar acciones especí-
ficas para mejorar cualquier cosa. Y 
en este sentido el Kaizen en nuestra 
ciudad y país, es totalmente necesa-
rio, podemos hacer culpables a los 
gobernantes, pero la realidad es que 
el gobierno es totalmente el reflejo 
de nosotros, para bien o para mal, es 
lo que es.

En la industria y las Pymes

Cada día que llego a un negocio 
y mido su éxito, el poco o mucho 

que este tenga, en gran medida es 
atribuible a la consistencia, a lo es-
perado; poco se hace para mejorar. 
Es claro está de reconocerse que un 
negocio tenga consistencia; pero eso 
es lo mínimo que se tiene que tener 
para que este se encuentre operati-
vo.

Para crecer se necesita “compro-
miso” y se necesita entender que 
lo más importante es “mejorar con-
tinuamente” así perpetuando que 
todos los días puede hacerse mas 
rápido un proceso, se puede atender 
mejor al cliente, se pueden manufac-
turar mejores productos, cada dia se 
puede cambiar el modo del negocio.

Por eso la “ceguera de taller” no 
solo en la industria, sino en la vida 
es fundamental; tenemos este mal y 
vemos con normalidad dejar la casa 
desordenada, el patio sucio, el arma-
rio voleado, etc. Y esta “normalidad” 
con la que vemos las cosas, no hace 
mediocres, nos hace incluso, inútiles, 
porque si ya no somos de utilidad 
para el bien común, para mi empre-
sa, para mi vida, pues es entonces la 
razón principal de la depresión, del 
pesimismo, de la mala actitud, de la 
falta de ganas de vivir y mejorarlo 
todo. Porque nuestra mejor versión 

es la que nosotros proyectamos en 
nuestra mente; y esa misma proyec-
ción es la que nos hace lograr nues-
tros objetivos.

Deseo que la industria y las pymes 
adquieran la mejora continua, el 
Kaizen, para que prosperen; es una 
iniciativa integral que todas las in-
dustrias, todos los negocios, todas 
las personas pueden adquirir y be-
neficiarse de la misma.

Es exactamente lo que hacen los 
negocios que se profesionalizan, 
“mejoran” pero no es una mejora 
de momentos, es continua, es una 
búsqueda interminable. Suena can-
sado, pero no lo es, por el contrario, 
es aquello que únicamente nos va a 
llevar hacia donde queremos y hacia 
donde merecemos. Con estándares, 
con protocolos, políticas internas, 
con sistema de capturas de mejoras, 
con todos los mecanismo y docu-
mentación para regular y asegurarse 
que se lleven a cabo.

La mejor versión de la energía, es la 
energía sustentable y renovable. La 
mejor versión de la mecánica es el 
motor, la mejor versión de la estéti-
ca es la belleza, la mejor versión de 
elección es la democracia, la mejor 

Mexicali Capital
La mejora continua en la industria
Por Rodrigo Sandoval*

versión del capitalismo es la com-
petencia, la mejor versión de la hu-
manidad es la fraternidad, la mejor 
versión de la meditación es la mejora 
continua.

Cuando aprendamos a integrar en-
tonces la mejora continua a toda la 
expresión humana, habremos en-
contrado a esa mejor versión que 
ha perpetuado la prosperidad, la 
abundancia, el equilibrio y la técnica 
para solo llegar al derecho más fun-
damental; ser felices.           

No hay mejores industrias, mejores 
robots, mejores computadoras o 
mejores gobiernos; solo hay mejores 
personas. Todo lo demás es conse-
cuencia de nuestra propia acción. 
Todo es consecuencia de nuestros 
deseos por ser no el mejor, sino los 
mejores como uno solo. Fraternidad.
Y de todo esto solo ganas TÚ.

¿Qué estamos haciendo por mejo-
rar?

¿Cómo integramos la mejora conti-
nua a nuestros negocios?

¿Para qué creer en la mejor conti-
nua?
*PIMSA Think Tank

Y el pronóstico se cumplió, pues 
estuvo candente la asamblea 
del PAN celebrada el lunes pa-

sado, cuando su dirigente municipal, 
Hugo Zepeda Berrelleza, se salvó de 
la quema al anunciar que se retirará 
de la presidencia del blanquiazul.

Sin embargo, Francisco Tarín Perisky, 
al subir a la tribuna se mostró mo-
lesto y prácticamente dejó entrever 
que se retira de la contienda por la 
candidatura del PAN a la presiden-
cia municipal de Ensenada, incluso 
también dio a entender que ya le 
avisaron que será postulado Carlos 
Loyola Peterson, a través de un pro-
ceso de designación directa, léase 
dedazo.

Además, Tarín se quejó por la des-
atención de la directiva y de la falta 
de reglas claras, expresó que lo ha-
bían ignorado.

Por su parte, al hacer uso de la pala-
bra, César Mancillas Amador, otro de 
los aspirantes a la alcaldía, exhortó a 
Tarín a que no se fuera y lo invitó a 
formar un frente común, a que unie-
ran fuerzas y lo ayudará a conformar 
un solo equipo. Mancillas le dijo a 
Tarín que lo necesitaba, porque ya lo 
había hecho cuando fue alcalde de 

2004 a 2007; le insistió en sumarse a 
él y José Egozcue para evitar una de-
signación del centro, porque juntos 
sería más difícil que les impusieran 
a alguien.

Lo anterior sorprendió a Hugo Ze-
peda, quien tampoco esperaba que 
asistieran a la sesión burócratas 
sindicalizados del Ayuntamiento, al-
gunos policías y bomberos, quienes 
se sumaron a los “insurrectos”.

Así que la decisión que tome este 
miércoles la dirigencia panista inci-
dirá a favor o en contra de las posi-
bilidades de triunfo del PAN en este 
municipio, porque contra todos los 
pronósticos la militancia se sumó a la 
petición de Mancillas y Tarín de que 
no se designe a un externo como 
candidato a la alcaldía.

Cabe señalar que otro problema 
para los jerarcas blanquiazules es 
que a unas horas de que venza el pla-
zo para el registro de las alianzas, Ac-
ción Nacional al parecer competirá 
en solitario, toda vez que el Partido 
de la Revolución Democrática no da 
señales de querer coaligarse con los 
azules, como sí lo hizo en 2013.

Puede ocurrir entonces algo inusi-

tado, que los planetas se alineen de 
último momento para que Mancillas 
logre ser postulado por tercera oca-
sión a la presidencia municipal, y eso 
que decían que estaba loquito.

Mientras tanto, anoche en su perfil 
de Facebook Francisco Tarín publicó 
lo siguiente: “Me han preguntado si 
he abandonado mi aspiración a bus-
car la candidatura a la presidencia 
municipal de Ensenada por el PAN, 
les confirmo que no obstante que el 
CDE propuso designar al candidato, 
continuaré pidiendo se lleve a cabo 
un proceso democrático que nos 
permita votar y ser votados. Esto no 
se acaba hasta que se acaba”.

No obstante, trascendió que la dipu-
tada federal Eloísa Talavera podría 
solicitar licencia mañana jueves e 
impugnar el proceso del PAN para la 
designación del candidato a la alcal-
día de Ensenada, por no cumplirse 
con los lineamientos de paridad de 
género.

Por lo tanto, este mosco les reco-
mienda a todos que vayan a comprar 
palomitas, porque la bronca entre los 
pitufos se puede poner de película.

Arregui va...y en serio

Ayer se registró ante la instancia 
competente del PRI Alejandro Arre-
gui Ibarra, quien va y muy en serio 
por la diputación local del Distrito XV, 
sabedor de que será una competen-
cia donde no caben los errores ni las 
complacencias con los adversarios.

Llegó al registro de su precandida-
tura acompañado de Marco Antonio 
Novelo Osuna y de un nutrido grupo 
de cuadros priistas, además de un 
importante número de líderes socia-
les y de colonia.

Arregui Ibarra será uno de los can-
didatos del tricolor con amplias po-
sibilidades de triunfo, un pronóstico 
que comparten dentro y fuera de 
su partido, por su perfil de cuadro 
político joven y con formación para 
sortear los escenarios adversos que 
se le presenten como hasta ahora lo 
ha demostrado.

Ahora dicen sus operadores que 
cerrará capítulos de tensión entre 
los grupos priistas generadas por la 
definición de las candidaturas.

Independiente por Tijuana

A pesar de que una ruidosa minoría 
de detractores ha tratado por todos 

los medios de descalificar a Gastón 
Luken Garza, resulta que el ex con-
sejero nacional del otrora Instituto 
Federal Electoral anunció que logró 
reunir más de 45 mil firmas y un 99 
por ciento de representación de las 
secciones electorales de Tijuana, 
para lograr su registro como candi-
dato independiente a la presidencia 
municipal de la vecina ciudad.

Luken Garza cuenta con más del 33 
por ciento de representación de las 
mil 72 secciones electorales que pide 
la ley y que entregarán al Instituto 
Estatal Electoral de Baja California.

“Viene una campaña muy difícil, no 
nos van a querer dejar llegar, y lle-
gando no nos van a querer dejar go-
bernar, será una etapa muy difícil y 
vendrá una campaña negra, por eso 
convoco a la unidad de los compañe-
ros, de los amigos, de los colegas que 
están en esta causa independiente”, 
destacó.

Habrá que esperar ahora si en Ense-
nada alguno de los aspirantes inde-
pendientes consigue juntar el núme-
ro de firmas de apoyo ciudadano que 
establece la ley.

La Bufadora
Renunciará Hugo
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Jueves 3 de marzo de 2016
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Cayeron ingresos tributarios en el primer mes 
del año: Hacienda
Ciudad de México, marzo 2 (SE)

El peso mexicano podría recu-
perarse a niveles de 17 pesos 
por dólar ante el rebote que 

han mostrado los precios internacio-
nales del petróleo, las cifras de la ma-
nufactura y las medidas anunciadas 
por Hacienda y el Banco de México 
para estabilizarlo, dijeron especialis-
tas de BBVA Bancomer.

“Nuestra expectativa es que dado 
un mayor precio del petróleo y una 
recuperación del sector manufactu-
rero de Estados Unidos hay espacio 
para ver una apreciación”, dijo Iván 
Martínez, economista senior del 
banco.

La mañana de este miércoles el dólar 
al menudeo se cotizó en 18.17 pesos a 
la venta, mientras que el interbanca-
rio se ubicó en 17.84.

Agregó que el ajuste al gasto públi-

co, el alza en la tasa de Banxico en 50 
puntos base y las subastas discrecio-
nales de dólares han estabilizado a 
los mercados cambiarios y el riesgo 
país de México ha venido a la baja.

Las remesas y los salarios pueden 
impulsar al consumo y hacer un 
contrapeso a los efectos negativos 
del recorte al gasto público sobre la 
actividad económica.

“La parte del sector público sí es de 
esperar que introduzca un sesgo a la 
baja”, dijo por su parte Javier Mora-
les, economista senior de BBVA.

Morales dijo que Pemex podrá be-
neficiarse de los aumentos que han 
mostrado en las últimas jornadas los 
precios internacionales del petróleo. 
“En la medida en que el precio del 
petróleo vaya mejorando poco a 
poco, irá dando margen para que 

pueda seguir cumpliendo sus com-
promisos”.

Señaló que Pemex sigue teniendo 
una producción importante y que ya 

Ciudad de México, marzo 2 
(CNNExpansión)

Según BBVA Bancomer el dólar enfila a los 17 pesos; 
estima crecimiento de 2.2% en el PIB

Los ingresos tributarios de 
México cayeron 1.1% en enero 
pasado, por primera vez desde 

la reforma fiscal, de acuerdo con el 
reporte de Finanzas Públicas de la 
Secretaría de Hacienda.

El documento establece que los in-
gresos por este concepto retrocedie-
ron a 244,892 millones de pesos en 
ese lapso, afectados principalmente 
por una caída de 26% en la recau-
dación del IEPS (Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios) a ga-
solinas y diesel.

La recaudación por este IEPS retro-
cedió a 18,349.5 millones de pesos 
en enero de este año, respecto a los 

24,141.4 millones de pesos registra-
dos en el mismo mes de 2014.

Por el contrario, los ingresos petro-
leros subieron 6.1% interanual en 
enero, mientras que el gasto progra-

mable se desplomó en un 16.8% en la 
misma comparación.

“Durante enero se observaron mayo-
res ingresos petroleros debido a fac-
tores temporales de cobranza y tipo 
de cambio, que compensaron los 
efectos de las reducciones de 45.2 
por ciento en el precio promedio de 
exportación de la mezcla mexicana 
de petróleo”, explicó Hacienda en un 
comunicado.

El precio de la mezcla mexicana de 
petróleo promedió en el primer mes 
del año 28.7 dólares el barril. En ene-
ro, el peso mexicano se depreció un 
5.11% sobre todo por el continuo des-
censo en los precios del crudo.

México redujo en enero el déficit en 
sus finanzas públicas principalmente 
por una drástica caída del gasto y la 
recuperación de sus ingresos petro-
leros, en un contexto de debilidad 
de la moneda, informó el martes la 
Secretaría de Hacienda.

En el primer mes del año, la segunda 
mayor economía de América Latina 
registró un saldo fiscal en contra por 
48,169.9 millones de pesos (2,655 
millones de dólares), menor al déficit 
de 90,426 millones de pesos obser-
vado en enero de 2015, de acuerdo 
con Hacienda.

se abordaron los problemas estruc-
turales del pasivo laboral.

BBVA estima que la economía mexi-
cana crecerá 2.2% este año mientras 

que los expertos encuestados por 
Banxico recortaron su previsión a 
2.49% desde 2.70 por ciento.

Jueves 3 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ligera 
alza, registrando el índice de 

Precios y Cotizaciones de la Bolsa un 
avance del 0.91%, para cerrar en las 
44,615.75 unidades.

Con esta variación, el principal indi-
cador se ubicó en 44 mil 615 puntos, 
su mejor nivel desde finales de no-
viembre.

Las emisoras del IPC que tuvieron 
mayores ganancias fueron OHL 
México, con un avance de 4.18 por 
ciento; Grupo Financiero Inbursa, 
con 3.42 por ciento, y Grupo Finan-
ciero Santander México, con 3.11 por 
ciento. La constructora mexicana 
ICA registró un alza del 3.03% a 4.39 
pesos por unidad, mientras que la 

cerró en 17.8125 pesos, una caída de 
0.29% respecto al cierre del martes 
de acuerdo con datos del Banco de 
México 

Petróleo

La mezcla mexicana  se alzó con su 
quinta ganancia al hilo, en esta oca-
sión de 1.26 por ciento, con lo que su-
peró por primera vez las 28 unidades 
desde el pasado 24 de diciembre, al 
cerrar en los 28.02 dólares el barril. 
En estas cinco jornadas el crudo de 
Pemex ha incrementado su valor en 
12.30 por ciento, o 3.07 dólares.

Los precios de los crudos continúan 
con la inercia de las cifras del posi-
ble congelamiento en la producción 
de crudo de cuatro miembros de la 

gigante de las telecomunicaciones 
América Móvil subió 2.70% a  12.90  
por  papel.

Por otra parte, en Estados Unidos las 
acciones de los sectores energético 
y bancario lideraron las alzas en la 
Bolsa de Nueva York, extendiendo 
el fuerte repunte de la sesión previa 
tras un sólido reporte de empleo 
que alejó  preocupaciones  sobre  la  
salud  de  la  economía  de  Estados  
Unidos.

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.20% a 16,899.32 unidades, el 
índice Nasdaq ganó 0.29% a 4,703.42 
unidades, mientras que el S&P 500 
subió 0.41% a 1,986.45 unidades.

La Reserva Federal informó este 

miércoles en el Libro Beige que la 
actividad económica de Estados 
Unidos siguió expandiéndose en la 
mayoría de los distritos desde inicios 
de enero pasado hasta finales de fe-
brero, pero las condiciones variaron 
considerablemente en las regiones y 
dentro de los sectores.

Tipo de cambio

El peso en ventanillas bancarias y 
casas de cambio cerró a la venta en 
18.15 pesos, cinco centavos menos 
respecto al cierre del martes, aun-
que más temprano llegó a subir a los 
18.25 pesos. A la compra terminó el 
día en 17.40 pesos, aunque más tem-
prano tocó los 17.50 pesos.

En su valor interbancario, el dólar 

OPEP (Arabia Saudita, Qatar, Vene-
zuela e Irak) y de Rusia que, según 
datos de Reuters mantuvo su bom-
beo en 10.88 millones de barriles por 
día, idénticos a los de enero.

Las cotizaciones se han afianzado 
en las últimas dos jornadas ante las 
cifras destapadas que muestran que 
sí podría haber un “congelamiento” 
en la producción de los países que 
hicieron el pacto de no aumentar 
el bombeo y dejarlo en el nivel de 
enero, por lo que el mercado sigue 
animado, ya que una cifra siempre 
supera a una declaración.Los precios 
del petróleo cerraron estables  por-
que la confianza de los inversores en 
los planes para limitar la producción 
contrarrestó un incremento de los 
inventarios de crudo en Estados Uni-
dos a niveles récord.

El Gobierno de Estados Unidos dijo 
que los inventarios de crudo aumen-
taron en 10.4 millones de barriles y 
alcanzaron un récord a 518 millones 
de barriles en la semana finalizada el 
26 de febrero.

El referencial Brent cerró con un 
avance de 12 centavos a 36.93 dóla-
res por barril, tras tocar un mínimo 
de sesión a 36.10 dólares.  Los futu-
ros del crudo West Texas Interme-
diate -el referencial del crudo esta-
dounidense- subieron 26 centavos y 
terminaron la jornada en 34.66 dóla-
res por barril, después de retroceder 
hasta un mínimo de sesión de 34.50 
dólares.

11.9600	  

19.3915	  

17.8085	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/02/16	  	  
(Pesos)	  
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Ajustan analista a la baja estimación del PIB: 
La ubican en 2.45%
Ciudad de México, marzo 2 (UIEM)

El presidente de la Fed de Nueva 
York, William Dudley dijo que 
ve riesgos bajistas para el pa-

norama económico de Estados Uni-
dos, lo que podría indicar una pausa 
mayor de la prevista por los propios 
miembros de la Fed antes de que el 
banco central vuelva a aumentar las 

tasas de interés. 

“En este momento, creo que el 
equilibrio de  los  riesgos  para  mis  
proyecciones  de  crecimiento  e  
inflación  estaría  empezando  a  in-
clinarse  levemente  hacia  la  baja”,  
dijo.

Si bien dijo que aún espera que la 
economía estadounidense crezca 
alrededor del 2% este año -lo sufi-
ciente para generar un descenso del 
desempleo y comenzar a impulsar la 
inflación al alza hacia la meta del 2% 
fijada por la Fed-, añadió: “Confío me-
nos que antes en el equilibrio”.

Nueva York, Estados Unidos, marzo 2 (SE)

Fed de Nueva York ve riesgos para la economía 
de EE.UU.

Los analistas del sector privado 
consultados por el Banco de 
México redujeron en febrero 

su pronóstico de crecimiento para 
el país en este año a 2.45 por cien-
to, desde el 2.69 por ciento del mes 
previo.

La expectativa de los analistas se 
encuentra por debajo del rango pro-
nosticado por el Banco, de entre 2.5 
por ciento y 3.5 por ciento. 

La reducción en el pronóstico es la 

más fuerte desde que se empezó a 
estimar el crecimiento económico 
para 2016, en diciembre de 2013.

Para 2017 y 2018 también se redujo 
la expectativa, a 2.98 por ciento (des-
de 3.18 por ciento) y 3.27 por ciento 
(desde 3.42 por ciento), respectiva-
mente.

En cuanto a la inflación, los analistas 
rompieron con la tendencia de revi-
siones a la baja y elevaron su pro-
nóstico a una tasa anual de 3.34 por 

ciento para este año, por encima del 
3.10 previsto en enero.

Mientras que para el tipo de cambio 
al cierre del año, los especialistas 
ajustaron al alza sus pronósticos a 
17.89 pesos por dólar, desde los 17.60 
pesos que estimaban en enero.

Los analistas consideran que los 
principales riesgos para la actividad 
económica se concentran en la parte 
internacional, y tienen que ver con la 
debilidad del mercado externo y la 
economía mundial, con 26 por cien-
to del total de respuestas, y la inesta-
bilidad financiera, con 20 por ciento.

Otro foco de preocupación es el mer-
cado petrolero, por la baja en los pre-
cios y la plataforma de producción, 
factores que concentraron un 23 por 
ciento de menciones por parte de los 
economistas consultados.

Entre otros resultados destaca que la 
proporción de analistas que conside-
ra que el clima de negocios empeora-
rá en los próximos 6 meses aumentó 
con respecto a la encuesta anterior, 
de 13 a 22 por ciento, al tiempo que 
la fracción de especialistas que pien-
sa que permanecerá igual continuó 
siendo la preponderante en febrero, 
con 54 por ciento.

Para 59 por ciento de los entrevista-
dos la economía no está mejor que 
hace un año, cifra superior al 45 por 
ciento de la encuesta anterior.

Ésta es la primera encuesta del 
Banco Central desde el anuncio del 
recorte de más de 132 mil millones 
en el gasto público del pasado 17 de 
febrero.

Se realiza entre 37 grupos de análisis 
y consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero. Las 
respuestas se recibieron entre el 19 y 

el 29 de febrero.

El Banco de México publicará su 

informe trimestral este jueves  en el 
cual  podría ajustar a la baja su pre-
visión del PIB.

El banco central subió en diciem-
bre los tipos de interés de Estados 
Unidos por primera vez en casi una 
década, e indicó que probablemente 
aumentaría las tasas cuatro veces 
más este año, un ritmo gradual te-
niendo en cuenta los parámetros 
históricos.

La Fed aumentó en diciembre el 
rango meta de su tasa de referencia 
en un cuarto de punto porcentual, 
y actualmente apunta a mantenerla 
entre el 0.25 y el 0.50 por ciento.
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Arrollador triunfo de Enrique Guillén 
en las elecciones de Canacintra nacional
Ciudad de México, marzo 2 
(LACRÓNICADEHOY)

Quedó formalmente registra-
da y aceptada la planilla que 
encabeza Francisco Gallo 

Palmer líder opositor al actual pre-
sidente que busca la reelección con 
pocos resultados después de un año 
de liderar CMIC, con lo que marca un 
hecho inédito.

A lo largo de 63 años en la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción nunca vivió una  elección 
competida, basados en el consenso 
en sus inicios, la cerrazón después, 
los dirigentes y expresidentes de 
CMIC habían logrado contener las 
voces que han pedido democratizar 
la institución de los constructores 
formalmente establecidos de Mé-
xico, tal y como lo marcan la ley de 
cámaras y sus confederaciones. La 
apertura se logra después de que la 
actual dirigencia intentó cerrar más 
las posibilidades de participación al 
modificar los estatutos.

La propuesta de Gallo Palmer está 
basada en la inclusión y la participa-
ción de todos los afiliados, el candi-
dato representativo de las pequeñas 

empresas rompe el paradigma y aca-
ba con una dictadura empresarial. En 
su planilla están incluidas todas las 
voces y todas las regiones del país.

Esta es la planilla de Francisco Ga-
llo Palmer: Ricardo García de León 
Coria. Baja California Sur Secretario; 
Martín Serrano García. Estado de 
México Tesorero. Como Vicepresi-
dentes, José Luis Dagdug Contreras. 
Tabasco; Ricardo Pérez Güémez. 
Puebla; Rafael Fentanes Hernández. 
Xalapa; Laura Ahumada. Estado de 
México; José Carrera. Veracruz cen-
tro; Alfredo Adame. Guerrero; Víctor 
Escobar Sánchez. Tijuana; Carlos 
Castellanos   Yucatán; Jordan Miceli. 
Chiapas; Sergio González. Comarca 
Lagunera

Ante algunos excesos que ha teni-
do la actual dirigencia, inacciones y 
falta de talento para generar la una 
unidad que tanto necesita la Cmic, 
que  se renueva este 4 de marzo. En 
un contexto nacional de poco tra-
bajo para las pequeñas empresas y 
un panorama complicado para este 
2016 debido a los recortes en inver-

sión por parte del gobierno federal.

Las Propuestas de Francisco Gallo 
son:

Gestión ante las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que 

Ciudad de México, marzo 2 (SE)

Intensa competencia por presidencia de la CMIC

Con el 89 por ciento de los vo-
tos, Enrique Guillén se convir-
tió en el nuevo presidente de 

la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacintra) 
para el periodo 2016-2017, año en 
el que promete atender el adeudo 
a empresas proveedoras de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la falta de 

financiamiento a micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Posterior a la Asamblea Nacional 
de Consejeros de la Canacintra, en 
donde participaron un total de 256 
votantes, el recién electo titular 
del organismo se congratuló por la 
participación de los industriales y el 

interés en hacer de la Canacintra una 
cámara empresarial más incluyente 
en beneficio de la economía del país.
El ex tesorero, relevará en el cargo a 
Rodrigo Alpízar Vallejo, quien estuvo 
al frente de la Canacintra desde el 
2013, siendo reelecto en dos ocasio-
nes. “Estoy seguro que con el apoyo 
de todos los industriales del país 

vamos a poder cambiar el rumbo 
de la industria nacional, la cual ne-
cesita consolidarse para fortalecer 
el mercado interno de producción y 
consumo. También estoy seguro que 
con estas oportunidades que nos da 
un dólar alto y tratados comerciales 
como el TPP, impulsaremos a la in-
dustria nacional hacia su consolida-

ción”, dijo.

Entre los pendientes que enfrenta 
actualmente la Canacintra, Guillén 
nombró el adeudo a empresas pro-
veedoras de Pemex, el cual supera 
los 120 mil millones de pesos y afecta 
a más de 59 mil compañías en distin-
tas entidades del país.

En este sentido, Enoch Castellanos, 
tesorero de la Canacintra, informó 
que uno de los casos más urgentes 
a resolver en el tema del adeudo a 
empresas, es el de las compañías 
veracruzanas, pues es donde se ha 
caído en impagos relevantes por “la 
situación lamentable en el manejo 
de los recursos que han imposibili-
tado que se paguen a las empresas. 
Si las autoridades no son garantes, 
entonces es lamentable”, expresó.

Además, opinó que la medida anun-
ciada por el Secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, para inyectar capital 
a Pemex y que con ello se empezara 
el pago a proveedores, es “un palia-
tivo” para disminuir el problema que 
enfrenta la petrolera.

Por otro lado, Enrique Guillén exhor-
tó a las autoridades a los dirigentes 
de la banca de desarrollo disminuir 
el costo de financiamiento a em-
presas, sobre todo a las pequeñas 
y medianas, con el propósito de dar 
un mayor fondeo y lograr una mayor 
inversión.

dentro del marco de la ley, se acer-
que la oportunidad de obras para los 
constructores MiPyMes.

Desaparecer la cuota mínima para 
las empresas que facturan menos de 
7 millones de pesos al año.

Cabildeo y representación con los 
gobiernos estatales para las empre-
sas que tienen problemas de cobro 
de obras realizadas y concluidas.
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El sector privado de Estados 
Unidos impulsó en febrero la 
creación de 214,000 empleos  

un número superior al esperado in-

formó la consultora ADP.

La cifra de creación de empleos en el 
sector privado del mes previo fue re-

visada a la baja, a 193,000, desde los 
205,000 informados originalmente.

Con este resultado analistas estiman 

que la tasa de desempleo se haya 
mantenido estable en 4.9 por ciento 
ante una mayor demanda de em-
pleo; sin embargo, no deja de llamar 
la atención que el gobierno de Es-
tados Unidos ha estado insistiendo 
acerca de una desaceleración de la 
economía ante un entorno mundial 
adverso, motivo por el cual no se 
descartó un brinco estacional que se 

ajuste a la baja el mes próximo.

Las cifras de ADP son publicadas 
antes del reporte más amplio del 
Departamento del Trabajo el viernes, 
que incluye tanto al empleo del sec-
tor público como privado.

El reporte se elabora en forma con-
junta con Moody’s Analytics.

Señales encontradas en EEUU: Empleo privado 
creció más de lo esperado

La agencia de calificación credi-
ticia Moody’s  bajó a “negativa” 
desde “estable” la perspectiva 

del rating ‘Aa3’ de la deuda soberana 
a largo plazo de China ante el debili-
tamiento de los parámetros fiscales 
del gigante asiático, la caída de las 
reservas de divisas y la incertidum-

bre sobre la capacidad de Pekín para 
implementar reformas.

El cambio de la perspectiva para la 
deuda china se explica por el debi-
litamiento de la posición fiscal del 
país, con un incremento de la deuda 
pública hasta el 40,6% del PIB en 

2015, frente al 32,5% de 2012, con la 
expectativa de alcanzar el 43% en 
2017.

Asimismo, Moody’s advierte de la 
“vulnerabilidad externa” de China, 
cuyas reservas de moneda extran-
jera han bajado de forma notable, 
lo que podría llegar a suponer pre-
siones sobre la cotización del yuan 
y dañar la confianza en la capacidad 
de Pekín para reactivar el crecimien-
to económico e implementar las ne-
cesarias reformas, lo podría impulsar 
más salidas de capitales.

La calificadora de riesgos, no obs-
tante, ha decidido confirmar la nota 
de solvencia ‘Aa3’ de China, ya que, 
a pesar de la ralentización del creci-
miento de la economía china, este 
sigue siendo sensiblemente superior 
al de la mayoría de sus homólogos.

Asimismo, Moody’s destaca que la 
magnitud de los amortiguadores a 
disposición de las autoridades para 
afrontar las actuales dificultades fis-
cales y la salida de capitales permi-
ten una implementación gradual de 
las reformas.

París, Francia, marzo 2 (SE)

Moody’s  puso en  “negativa” 
la perspectiva del rating ‘Aa3’ 
de China

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, marzo 2

La tasa de desempleo en Ja-
pón bajó en enero una déci-
ma hasta situarse en el 3.2 

por ciento, informó el Ministerio 
del Interior y Comunicaciones.

El número de personas sin em-
pleo en enero en el país fue de 
2.1 millones, lo que supone un 
descenso de 200,000 individuos 
o un 8.7 por ciento con respecto al 
mismo mes de 2015.

El número de personas con em-
pleo aumentó en 900,000 (1.4 

por ciento) en relación con enero 
del año pasado hasta alcanzar los 
63.9 millones.

Por cada 100 solicitantes de em-
pleo se ofertaron en Japón en 
enero 128 puestos de trabajo.

El dato muestra una tasa de 
desempleo menor a la prevista 
por los economistas y confirma 
nuevamente la rigidez que expe-
rimenta actualmente el mercado 
laboral nipón.

Marginal baja en tasa de 
desempleo en Japón

Yokohama, Japón, marzo 2 (SE)
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Academia

Jorge Wise, Director de Posgra-
do en Administración de CETYS 
Universidad y titular del Centro 

de Excelencia en Competitividad y 
Emprendimiento aseveró que la cla-
sificación del MBA del CETYS entre 
los mejores diez del país por la Re-
vista Expansión es un logro de todos 
quienes participan en la institución.

De esta manera señaló que es “un 
privilegio poder compartir este lo-
gro con nuestros alumnos actuales 
así como con todos nuestros gra-
duados, este es un logro de todos los 
que nos anteceden de su esfuerzo 
y del liderato de nuestro rector Fer-
nando León así como de los ante-
riores directores del programa que 
ocuparon mi posición; ahora vamos 
por el siguiente reto, introducirnos 
más en esa lista y hacernos notar 
fuertemente en Latinoamérica, ya 
estamos llamando la atención por 
nuestra calidad académica y la de 
nuestros egresados en todo México 
y el mundo”, dijo.

Tras 10 años de aparecer selecciona-
do en el ranking “Los Mejores MBA 
en México” de la Revista Expansión, 
publicación empresarial con alcance 
nacional, el programa de Maestría 
en Administración de Negocios (Co-
nocidos como MBA por sus siglas en 
inglés) del CETYS Universidad logró 
avanzar tres posiciones este 2016, 

para ubicarse en el “Top 10” de los 
mejores del país.

Distinguido por especializarse en los 
tópicos de Finanzas, Mercadotecnia 
y Dirección, el MBA del CETYS ha 
logrado alanzar el nivel de centros 
de educación superior como lo es el 
IPAD, ITAM, ITESO, Anáhuac y más en 
poco tiempo; fruto del esfuerzo con-
tinuo, así como de un comprometido 
claustro académico a lo largo de Baja 
California.

Expansión destaca que el 60% de 
la planta docente que imparten cla-
ses en MBA cuentan con el grado 
de doctorado, lo que realza el nivel 
de experiencia y especialización en 
temas relevantes para la formación 
profesional; sin dejar por un lado la 
visión internacional que ofrecen los 
académicos foráneos, representa-
dos en un 58%.

Por otro lado se reconoce la labor 
en fortalecer el tema del emprendi-
miento, ya que la publicación men-
ciona como un elemento distintivo la 
Incubadora de Negocios del CETYS 
que brinda servicio a los alumnos 
que están interesados en desarrollar 
sus proyectos y empresas.

Se menciona también la necesidad 
de los estudiantes en elegir un MBA 
que les permita obtener una especia-

lidad; siendo el programa de CETYS 
una de las destacables en el tema, 
pues actualmente cuentan con 
concentraciones en Alta Dirección, 
Finanzas, Mercadotecnia, Recursos 
Humanos y Cadena de Suministro.

El contexto fronterizo en el que se 
desarrolla, la promoción de la inter-

nacionalización a través de diversos 
cursos impartidos en el extranjero, 
la visita de cátedras distinguidas, así 
como las acreditaciones de calidad 
que avalan sus programas educati-
vos, le dan al CETYS Universidad una 
importante ventaja competitiva.

“De esta forma es que el programa 

de MBA del CETYS Universidad con-
tinua siendo el único del noroeste 
presente en el ranking Los Mejores 
MBA en México, convirtiéndose año 
con año en la opción más sólida para 
los profesionistas que buscan estar 
un paso adelante en el mercado la-
boral”, concluyó. (UIEM)

Nuevo lugar del MBA del CETYS “un logro 
de todos”

Ciudad de México, marzo 2 
(LACRÓNICADEHOY)

El director general del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN),  
Enrique Fernández Fassnacht 

advirtió que la legislación actual ya 
no responde a las demandas del sis-
tema de educación superior.

Refirió que la Ley para la Coordi-
nación de la Educación Superior 
tiene 38 años de vida, y “hay temas 
como la evaluación, financiamiento, 
modalidad a distancia”, que no han 
sido normadas, entre otros muchos 
aspectos.

Al participar en el foro “La Legisla-
ción Mexicana de Educación Supe-
rior”, sostuvo que durante su gestión 
al frente de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) se 

elaboró el proyecto de la Ley para la 
Coordinación Evaluación y Financia-
miento de la Educación Superior.

En ella, abundó, se buscaba normar 
estos aspectos, así como otros rela-
cionados con la educación superior, 
y en la que se definen modalidades, 
tipos de educación superior, autori-
zación de reconocimiento de validez 
oficial de estudios, equivalencias, do-
bles titulaciones, titulación conjunta, 
titulación simultánea y progresiva.

Además planta la necesidad de 
contar con un Consejo de Educa-
ción Superior que tenga facultades 
para proponer modelos de financia-
miento plurianual para desarrollar 
el sistema nacional de evaluación, 
acreditación y certificación de edu-

cación superior, entre otros muchos 
aspectos.

En el evento organizado por el Sena-
do de la República, en la vieja casona 
de Xicoténcatl, Fernández Fassnacht 
resaltó que el tema de la evaluación 
de la educación superior, es uno de 
los aspectos que se debe analizar a 
profundidad, ya que en la actualidad 
tenemos más de 30 mil programas 
educativos en el país “y la verdad 
es que un paradigma que trate de 
evaluarlos uno por uno para acredi-
tarlos, ya no funciona, debemos, dijo, 
pensar en otro tipo de cosas.

Al respecto, rechazó de manera ca-
tegórica el hecho de una eventual 
regulación de todos los ámbitos de 
la educación superior, porque, ar-

gumentó, “una cosa así violentaría 
la autonomía universitaria, por un 
lado, además de que en la educación 
privada, una situación así también 
afectaría”.

Durante su participación en la mesa 
“El estado actual de la legislación 
mexicana en educación superior: 
vigencia, completitud y coherencia”, 
Fernández Fassnacht, advirtió que la 
reforma a la educación superior, no 
se debe ver como un asunto con la 
prisa de “para cuándo” al tratar de 
comparar este tema, con la reforma 
educativa en educación básica.

Temas, dijo, como la evaluación de 
los profesores, o la actualización de 
los planes de estudio, evaluación de 
profesores de educación superior, 

son temas que se han venido ana-
lizando hace mucho tiempo, “cier-
tamente, necesitamos actualizar 
nuestra normatividad, cambiar de 
algunos paradigmas que en su mo-
mento sirvieron al desarrollo de la 
educación superior, pero ya no están 
vigentes”.

Puntualizó que el riesgo de dejar las 
cosas como están, implican, ya de 
hecho, en la actualidad se observa 
descoordinación y desorden, ade-
más de que afecta a principios como 
la laicidad y la gratuidad y en última 
competencia, sentenció, habría un 
posible deterioro en la calidad de la 
educación superior.

Ley sobre Educación Superior no responde a demandas 
actuales: Fassnacht
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Del mérito, a la 
carga política de la 
reforma: expertos 
difieren sobre 
resultados de 
evaluación
Por Verónica Garduño
Ciudad de México, marzo 2 
(Educaciónfutura)

Durante 20 años Universidad 
Xochicalco, a través de su 
evento Perfiles Vocacionales, 

ha contribuido con el apoyo a las es-
cuelas de nivel medio y medio supe-
rior, en la orientación vocacional de 
más de 60 mil estudiantes, informó 
en un comunicado.

Agrega que con una trayectoria de 
más de 40 años de calidad y presti-
gio en el noroeste del país, Universi-
dad Xochicalco, a partir de 1996, de-
cide brindar un servicio comunitario 
que apoye y oriente las decisiones 
de los estudiantes de bachillerato 
que están por elegir una carrera 
profesional, es decir, que descubran 
su verdadera vocación y elijan sin 
temor a equivocarse.

Ensenada, Baja California, marzo 2 
(ELVIGÍA)

Perfiles Vocacionales de Xochicalco ahora 
en Ensenada

Mientras que Carlos Ornelas 
considera que la herencia y 
venta de plazas docentes ya 

terminó y que será el mérito el que 
rija la carrera docente; Imanol Ordo-
rika opina que la carga política de la 
reforma es enorme y sigue ausente 
su carga educativa, los expertos 
difieren sobre la presentación de 
resultados de la Evaluación del Des-
empeño Docente.

Podemos pensar en un sistema 
de mérito docente: Carlos Orne-
las

“En la mayor parte del país, la heren-
cia y venta de plazas ya se acabó, 
subsiste en pequeños territorios, en 
algunas secciones estatales, donde 
los gobernadores son muy débiles 
y no les interesa la reforma”, explica 
Ornelas, académico de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

El investigador considera un acierto 
regionalizar la educación, “lo que 
llama la conago educativa”, pues 
de este modo el secretario le dedica 

un día a los gobernadores y revisan 
asuntos y puede presionarlos en 
corto, lleva a una agenda porque los 
gobernadores no van a apoayara la 
reforma porque les echan la culpa de 
todo, les quitan el poder.

Sobre los resultados, el doctor en 
Educación, por la Universidad de 
Stanford, plantea que no son tan 
dramáticos, como pudiera parecer, 
ni tan apabullantes, como fueron 
presentados.

Sobre los despidos, Ornelas opina 
que algunos son voluntarios, “no se 
presentaron tanto por militancia, 
sino porque ya se van a retirar, van a 
tramitar jubilación y no habría tanta 
bronca”.

El Coordinador del Doctorado en 
Ciencias Sociales, afirma que la re-
ciente movilización  de la 22 “es un 
síntoma de cómo está el sindicalis-
mo, la sección más beligerante, la 
mejor organizada, la que tenía el 
control de todo, está fallando” van 
en retirada concluye Ornelas, por lo 

cual es poco probable que respon-
dan a los despidos anunciados.

Carga política es enorme y sigue 
ausente la carga educativa de la 
reforma: Imanol Ordorika

“La carga política es enorme y sigue 
ausente la carga educativa de la re-
forma, siguen sin dar paso alguno en 
esta dirección”, afirma tajante Ima-
nol Ordorika, integrante del Instituto 
de Investigaciones Económicas.

Ordorika coincidió con Manuel Gil, 
en el sentido de que “el argumento 
de que el problema educativo del 
país son los maestros ha caído por 
tierra, con el propio instrumento que 
el gobierno federal construyó para la 
reforma política y laboral en el terreo 
de la educación”.

Afirma que sí aun con los resultados, 
el gobierno persiste en la evaluación 
como el centro del proyecto de refor-
ma, se confirmaría “que la intención 
no es la mejora de la educación del 
país, sino el control del magisterio y 
sus condiciones laborales”.

El problema educativo no está en 
el magisterio mexicano, considera 
Ordorika, “hay que buscarlo en otras 
esferas una de las cuales ha sido la 
burocracia y administradores de la 
educación del país, que dejan mucho 
que desear”.

El integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel III, criticó la ma-
nera en que se diseñó la evaluación 
“sabemos que uno puede definir las 
líneas de corte de cada uno de los ni-
veles de la evaluación que se aplica, 

no se hicieron pruebas piloto con los 
instrumentos por lo que la discreción 
en el establecimiento de los limites 
de corte fue mucho mayor, enton-
ces realmente nos encontramos con 
que los resultados de la evaluación 
presentan una distribución normal, 
ligeramente sesgada hacia los resul-
tados favorables, de tal manera que 
se ha tomado una decisión para que 
el resultado de evaluación se centra-
ra en 10% de los evaluados en condi-
ción de no idóneos”.

“Esto está cargado de política, pare-
ce un detalle técnico, pero no lo es, 
hay gran arbitrariedad en la selec-
ción de cual iba a ser el resultado en 
su parte inferior”, concluye el doctor 
en Ciencias Sociales y Educación, 
por la Universidad de Stanford .

“Por otra parte, como no podía de-
jarse de lado a los estudiantes del 
último grado de secundaria, se tomó 
la iniciativa también de que fueran 
considerados como parte de Perfiles 
Vocacionales, puesto que la tarea de 
la orientación vocacional inicia mo-
tivando al joven adolescente a que 
continúe con sus estudios, que sien-
ta el deseo de seguir avanzando, de 
seguir preparándose en ese camino 
de formación y aprendizaje, para que 
descubra y reconozca su verdadera 
vocación.

“Perfiles Vocacionales a lo largo de 
20 años ha recibido a más de 60 mil 
estudiantes entre secundarias y pre-
paratorias, prueba de ello han sido 
las diferentes escuelas de los dos ni-

veles, tanto públicas como privadas, 
que año con año participan con sus 
alumnos.

“El evento se llevará a cabo por pri-
mera vez durante tres días en las 
instalaciones de la universidad, con 
un horario de 8:00 a 19:00 horas; 
están invitados todos los alumnos 
de los últimos grados de las escuelas 
secundarias y preparatorias de la 
ciudad.

“Se espera tener una asistencia 
de alrededor de 5 mil estudiantes. 
Además, los padres de familia tam-
bién son invitados, ya que son pieza 
importante en esta labor de orienta-
ción vocacional”, concluye.
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Tijuana, Baja California, marzo 2 (UIEM)

Con el fin de impulsar la inno-
vación entre los jóvenes, la 
Universidad de la Californias 

Internacional (UDCI) se encuentra 
realizando la Semana de la Adminis-
tración bajo el título “Aprendiendo 
a emprender”, a la que se han dado 
cita más de 800 estudiantes y diver-
sas personalidades.

Alma Ponce Quintana, Coordinadora 

las Áreas Administrativas de la UDCI 
explicó que durante los pasados dos 
días se contó con la participación 
de destacadas ponentes, los cuales 
dialogaron con los estudiantes de las 
carreras de Comercio Internacional, 
Contaduría Pública, Administración 
de Empresas.

Indicó que con esto se busca que los 
alumnos adopten prácticas para la 

transformación de corte innovador, 
para generar ideas sustentables, lo 
que conlleve al nacimiento de opor-
tunidades que se pueden convertir 
en un proyecto de vida y profesional 
a futuro.

En esta edición de la Semana de la 
Administración se contó con la par-
ticipación de Rosamaría Rodríguez, 
Presidente de Baja Emprende A.C., 

quien expuso sobre cómo trabajar 
y crear ideas para poder desarrollar 
un entorno de negocio que permita a 
los jóvenes crear sus proyectos para 
el autoempleo.

Además, el Vicepresidente Ejecutivo 
de la Confederación de Asociaciones 
de Agentes Aduanales de la Repúbli-
ca Mexicana, Andrés Ruffo de Alba, 
impartió una conferencia sobre la 
relación entre el emprendurismo y 
el comercio exterior cambiante, en 
la que abordó la relación de la región 
fronteriza con el sur de California, en 
términos de materia prima y mer-
cancía terminada.

Agregó que entre los ponentes es-
tuvieron la Lic. Lorena Íñiguez, así 
como miembros del Instituto de 
Municipal de la Juventud del área de 
emprendimiento; aunado a ello, An-
net Ceja, de Nafinsa, ofreció un taller 
con el nombre “Crea tu plan de ne-
gocios en 13 pasos” para emprender 
un negocio; y se contó con un panel 
a cargo de Francisco R. Gudiño, Jefe 
de Innovación y emprendedurismo 

de la Sedeti.

Añadió que para este jueves se 
tendrá la participación de Antonio 
Hernández, Co fundador y Director 
General de la Agencia Xilpan Mar-
keting, quien conversará sobre la 
creación de empresas; por su parte, 
el contador público José Guerrero 
ofrecerá una charla sobre contabili-
dad electrónica y José Silverio Rodrí-
guez charlará sobre clasificación de 
empresas en el IMSS. 

Concluirán con un taller práctico 
sobre declaración anual de personas 
morales. Finalmente, la Coordina-
dora las Áreas Administrativas de la 
UDCI dijo que se trabaja con la direc-
triz esbozada en el Plan Nacional de 
Desarrollo, por lo que se busca que 
vincular las enseñanzas a fin de que 
los jóvenes egresen como profesio-
nistas con actitudes innovadoras e 
ideas sustentables, a fin de impulsar 
el desarrollo de la región. 

Organiza UDCI 
Semana de la 
Administración

Jueves 3 de marzo de 2016

Autores neoinstitucionalistas 
arguyen que para asegurar el 
predominio político, el control 

de los símbolos es tan importante 
como el de los otros recursos del 
poder. Por símbolos entienden el 
material gráfico, pero más que nada 
los mensajes cifrados en ritos, cere-
monias y el lenguaje, incluido el cor-
poral: énfasis y ademanes.

Antier, el secretario de Educación Pú-
blica, Aurelio Nuño, ofreció las cifras 
de la primera evaluación del desem-
peño de los docentes. La prensa y los 
medios destacaron las cifras como la 
parte medular del informe; y en reali-
dad son importantes. Excélsior sinte-
tizó: “(El) 15.3% de los profesores no 
logró el puntaje mínimo y, por tanto, 
obtuvieron un resultado insuficiente, 
36.2% alcanzó un nivel apenas su-
ficiente, es decir, la puntuación mí-
nima, mientras que 40.5% tuvo una 
calificación buena y sólo 8% alcanzó 
un nivel de excelencia”.

Son cantidades alarmantes. Aun con 
las deficiencias del examen y su apli-

cación esos resultados indican que 
algo anda muy mal en la educación 
nacional. Sylvia Schmelkes apuntó 
que no se debe culpar a los maes-
tros, que las fallas son de todo el 
sistema, también de las autoridades. 
Pero su pieza no tuvo resonancia.

Más que en las cuantías y el examen, 
quiero centrar mi atención en la ce-
remonia del lunes en el patio del edi-
ficio de la Secretaría de Educación 
Pública, apropiado para mensajes 
con carga simbólica.

Parece que el secretario Nuño co-
mienza a perder el sentido de las 
proporciones. Su pieza oratoria fue 
larga, reiteró de nuevo los siete pun-
tos de su estrategia y abundó sobre 
las bondades de la evaluación.

Al secretario le tomó casi la mitad de 
su pieza llegar al meollo del mensaje: 
datos y consecuencias de la evalua-
ción. Tuvo una buena apertura: “La 
evaluación no es un fin… ha hecho 
posible que estemos transitando de 
un sistema opaco e injusto a otro que 

privilegia la dedicación y el esfuerzo 
personal… A partir de ahora, el méri-
to será el único criterio para deter-
minar el ingreso, la permanencia, la 
promoción y el reconocimiento en el 
servicio profesional docente”.

Sin embargo, luego le quitó énfasis 
a lo importante y se embarcó en 10 
puntos para detallar su asunto. El dis-
curso perdió eficacia. Mezcló cues-
tiones trascendentes (mérito) con re-
tórica sobre las prácticas del pasado 
inmediato. Su pieza no tuvo un eje 
articulador, gastó varios cientos de 
palabras en agradecimientos, hasta 
individualizados, para luego hacer 
el elogio a la Reforma Educativa. Su 
hablar pausado —con ademanes rei-
terativos, repetición de conceptos y 
tono uniforme— comenzó a  hastiar 
a los escuchas.

El secretario trató de resaltar los 
aspectos positivos, aunque el anun-
cio de los más de tres mil docentes 
que serán despedidos refleja que lo 
“punitivo” no desaparece de su ra-
ciocinio. Lo grave, desde mi perspec-

tiva, es que perdió el centro. Quiso 
explicar el asunto con 10 puntos y, 
al hacerlo, trató de abarcar mucho y 
no apretó donde debiera. Y nadie le 
dijo que después de 20 minutos, la 
mente del auditorio comenzó a volar 
hacia otras latitudes. El secretario no 
conoce la economía de palabras.

La falta de control discursivo —y por 
lo tanto simbólico— se notó mucho 
más después de que el secretario 
recordó las siete virtudes de la Re-
forma Educativa. Fue cuando reco-
noció que debe haber cambios en el 
método para aplicar los exámenes. 
Pero aseguró que ese aprendizaje lo 
tomó de las visitas a escuelas cada 
lunes y a los diálogos que sostiene 
con maestros. Un desprecio a la 
academia, la prensa y a las organiza-
ciones civiles que han detallado esas 
fallas, tal vez no con el mismo sen-
tido de afectación que los sujetos a 
la evaluación, pero con argumentos 
razonables.

Reconozco que la pieza del secreta-
rio Nuño no fue mero artificio verbal. 

Tuvo sustancia, está metido en su 
encomienda, pero le falló el control 
de los símbolos. Lo que destaca la 
prensa y los medios son las cifras y 
una que otra frase, pero la cuestión 
del mérito —que era el foco de su 
pieza— pasó desapercibido.
 
RETAZOS

La visita de los lunes a las escuelas 
incurrió en la  rutina. Su valor simbó-
lico va a la baja.

El rector Graue quiere rescatar al 
Auditorio Justo Sierra. Si lo consigue 
será un mensaje contundente y nos 
dirá qué puede esperar la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
de su rectorado.

Alguien quiere perjudicar a la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco, mi Casa Abierta al Tiem-
po, con tanta amenaza de bomba. 
Causan daño, pero ya perdieron efi-
cacia. Dejamos de hacerles caso.

Educación Futura
Evaluación docente: Cifras y símbolos
Por Carlos Ornelas
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La  licenciatura en Relaciones 
Internacionales que se imparte 
en la Facultad de Economía y 

Relaciones internacionales (Feyri) 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (Campus Tijuana, recibió 
por tercera ocasión la acreditación 
por su calidad educativa, la cual fue 
evaluada por la Asociación para la 

Acreditación y Certificación en Cien-
cias Sociales (Acceciso) A.C.

Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de la UABC, indicó que la acre-
ditación será por el periodo 2015-
2020 y que dicho reconocimiento 
representa el trabajo que realiza la 
comunidad de esta Unidad Acadé-

mica. Destacó que esta Institución 
no solo tiene la obligación de rendir 
cuentas a la sociedad en cuestiones 
financieras, sino también en calidad 
educativa.

“Calidad significa que respondemos 
a las expectativas de ustedes, sus fa-
milias y del mercado laboral; que es-

tamos siendo un factor importante 
para el desarrollo de nuestra socie-
dad; y que les brindamos a ustedes 
mejores oportunidades para que se 
inserten exitosamente en el ámbito 
laboral”, manifestó el Rector.

Enfatizó que la educación superior 
en México tiene mucho que realizar 
en el ámbito de la calidad, por lo que 
recibir esta acreditación permite que 
la UABC continúe consolidándose 
como una institución que cuenta 
con altos estándares en sus progra-
mas. Además, los estudiantes de esta 
licenciatura egresarán con titulación 
automática, lo que les abrirá las 
puertas al mercado laboral.

Para entregar la constancia de acre-
ditación, acudió el maestro Gabriel 

Campuzano Paniagua, Presidente 
de ACCECISO, quien expuso que 
este es un reconocimiento que la 
comunidad científica de las Ciencias 
Sociales otorga a la licenciatura en 
Relaciones Internacionales, garan-
tizando a sus estudiantes cursar un 
programa de alta calidad educativa.

Indicó que la acreditación de la licen-
ciatura en Relaciones Internaciona-
les demuestra que es un programa 
competente, apoyado en una planta 
docente de calidad, con estudiantes 
comprometidos con su formación, 
con un plan de estudios e instalacio-
nes  adecuados. Además, con este 
reconocimiento la UABC rinde cuen-
tas a la comunidad universitaria y a 
la sociedad mexicana. 

Confirman 
acreditación 
a Relaciones 
Internacionales 
UABC

Jueves 3 de marzo de 2016

El proyecto “FCM, Luz Sus-
tentable” propone la im-
plementación de pequeños 

sistemas interconectados de 
energía fotovoltaica en edificios 
de la Facultad de Ciencias Mari-
nas de la Universidad Autónoma 
de Baja California con el objetivo 
de contribuir a la utilización de 
tecnologías limpias para generar 
energía eléctrica.

Estos sistemas abastecerán en 
primera instancia la demanda 
eléctrica de los edificios propues-
tos, al mismo tiempo que evitará 
la generación de cuantiosas can-
tidades de gases de efecto inver-
nadero, contribuyendo no sólo al 
cuidado y mejora del ambiente, 
sino consolidando también la 
congruencia institucional.

Los sistemas de energía fotovol-
taica conectados a la red eléctri-
ca convencional se componen de 
los módulos que integran el ge-
nerador fotovoltaico. Además se 
tiene el inversor, que convierte la 
corriente continua de los paneles 
en corriente alterna y la inyecta 
en la red. Por último, el contador 
de energía generada, mismo que 
está incluido en las funciones de 
los inversores más modernos y 
competentes del mercado.

“FCM Luz Sustentable” es una 

Instalan en Ciencias Marinas UABC proyecto de páneles solares

propuesta que tiene por objetivo 
vincular a la Universidad Autóno-
ma de Baja California con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
que establece como línea de 
acción la promoción del uso efi-
ciente de la energía, así como el 
aprovechamiento de fuentes re-
novables de energía, mediante la 
adopción de nuevas tecnologías 
y la implementación de mejores 
prácticas.

Consciente de su compromiso y 
potencial, la UABC. incluyó en su 
Plan de Desarrollo Institucional 
(2015-2019) una estrategia para 
“promover proyectos y acciones 
específicas de ahorro de electrici-
dad y eficiencia energética en las 
instalaciones de la Universidad, 
así como de autonomía energéti-
ca por medio de la producción de 
energía renovable en las propias 
instalaciones”.

Este proyecto inmediatamente 
reducirá el consumo de energía 
eléctrica de los edificios en los 
que se instalen los paneles, con 
lo que se tendrá un ahorro eco-
nómico. Quizás al principio dicho 
ahorro sea marginal, pero a largo 
plazo será significativo, y depen-
derá de la cantidad del total de 
paneles que se instalen.

Además, el proyecto propicia que 

los alumnos y la planta docente 
desarrollen una conciencia más 
directa con la utilización de fuen-
tes de energía renovable, se fami-
liaricen con las mismas, y además 
de permitir la formación de re-
cursos humanos conscientes del 
cuidado del ambiente. Además, 
permite el fortalecimiento de los 
programas educativos de la DES 
de Ciencias Naturales y Exactas, 
en particular directamente de la 
licenciatura en Ciencias Ambien-
tales, la especialidad en Gestión 
Ambiental, la maestría en Manejo 
de Ecosistemas de Zonas Áridas y 
el doctorado en Medio Ambiente 
y Desarrollo, que tratan la im-
portancia de la reducción de los 
gases de efecto invernadero y el 
calentamiento global, al mismo 
tiempo que se da cumplimiento a 
una de las estrategias del Plan de 
Desarrollo Institucional, siendo 
esto una muestra de congruencia 
institucional.

México es el país latinoameri-
cano con mayor potencial solar 
fotovoltaico, ya que cuenta con 
altos índices de irradiación solar 
media a lo largo de toda su geo-
grafía: ~6 kWh/m2 día en prome-
dio. En cuanto a las regiones con 
mayor potencial fotovoltaico se 
encuentran  Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Chihuahua 
y Coahuila presentan los niveles 

más altos de irradiación, con me-
dias superiores a ~6,5 kWh/m2 
día.

La publicación de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética en 
2008, tuvo entre sus principales 
beneficios establecer la viabili-
dad jurídica para que en México, 
cualquier persona física o moral 
pueda instalar su propia fuente 
de energía renovable y perma-
necer conectada a la Comisión 
Federal de Electricidad. Esto 
significa un ahorro sustancial en 
el consumo de energía eléctrica 
convencional, misma que se ve 
reflejado de manera benéfica en 
el recibo de luz en el corto plazo 
al mismo tiempo que se reduce 
la generación de gases de efecto 
invernadero.

El pasado 30 de Noviembre se 
instalaron 12 módulos fotovoltai-
cos de 250 Watts de potencia en 
el edificio “E18” de la Facultad de 
Ciencias Marinas, conformando 
un generador fotovoltaico de 
3.0kWp. Se propuso el edificio 
“E18” debido a su representati-
vidad, ya que cronológicamente 
puede ser considerado uno de los 
primeros edificios de la UABC en 
la Unidad Punta Morro, y por lo 
tanto, en Ensenada. Es un edificio 

principalmente de salones de cla-
se y unos cuantos laboratorios.

Con una producción diaria pro-
medio de 15 kW/día, este sistema 
tiene el potencial de generar 5,475 
kW durante el primer año, canti-
dad que al multiplicarla por la vida 
útil del sistema (20 años), nos da 
una generación total de 109,500 
kW. Desde su puesta en marcha 
y al 28 de febrero de 2016, se han 
generado 704.33 kW, lo que equi-
vale a dejar de producir y emitir al 
ambiente 518 Kg de CO2,  dejar de 
talar 26 árboles o dejar de quemar 
59 galones de combustible.

Además, se tiene un sistema de 
monitoreo vía internet, lo que per-
mite tener al día la información de 
la generación de energía eléctrica 
por este sistema. Por ejemplo, en 
un solo día soleado, el 25 de fe-
brero de 2016, se produjeron 36.8 
kWh

Este es un proyecto con mucho 
potencial para la formación de 
recursos humanos interesados 
en el tema, para la congruencia 
institucional y para contribuir a la 
mejora del medio ambiente. 

Ensenada, Baja California, marzo 2

Tijuana, Baja California, marzo 2 (UIEM)
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La probabilidad de que un as-
teroide o un cometa choque 
contra la Tierra es muy remo-

ta pero existe; el espacio es mucho 
muy grande y la Tierra es muy pe-
queña comparativamente (un punti-
to azul en el Cosmos como diría Carl 
Sagan) y no son muchos los cuerpos 
celestes que, orbitando alrededor 
del Sol, tienen trayectorias vecinas.

Pero como bien sabemos por la 
observación telescópica, todos los 
planetas y satélites del Sistema So-
lar están marcados por infinidad de 
impactos meteoríticos (cráteres), 
provocados por asteroides o co-
metas de multitud de tamaños que 
han chocado contra ellos durante 
miles de millones de años. También 
sabemos que el número de impactos 
a planetas y satélites ha ido disminu-
yendo a lo largo de esos miles de mi-
llones de años, conforme el número 
de esos objetos ha disminuido por 
quedar estampados contra dichos 
planetas y satélites. Y no digo billo-
nes porque, haciendo una digresión, 
la palabra billones no me dice nada; 
por desgracia, hay dos tipos de billo-
nes: los norteamericanos de nueve 
ceros y los del resto del mundo, de 
doce ceros, así que al decir billones 
uno se puede equivocar por un fac-
tor de mil… Ojalá esta confusión ter-
mine algún día.

Volviendo al tema, la Tierra no ha 
sido excepción en la recepción de 
impactos meteoríticos, pero la in-
mensa mayoría de los recibidos ha 
sido borrada, unos por caer en los 
mares y otros por la acción erosiva 
de vientos y lluvias; tan solo conta-
mos con unos cuantos impactos visi-
bles actualmente, siendo uno de los 
más conocidos el Meteor Crater de 
Arizona en los Estados Unidos, cráter 
que mide cerca de un kilómetro de 
diámetro y que fue causado por un 
objeto de unos cuarenta o cincuenta 
metros de tamaño.

Sin embargo, es claro que siempre 
existirá la posibilidad de que uno 
de estos trozos de materia cósmica, 
por la acción combinada de los de-
más cuerpos del sistema solar, sea 
perturbado gravitacionalmente y 
modifique su dirección hasta quedar 
en una órbita  de colisión hacia ese 
puntito azul en el que habitamos no-
sotros los humanos junto con varios 
miles de otras especies vivientes.

En general los asteroides o meteori-
tos se clasifican en rocosos y metáli-
cos; de estos últimos tenemos varios 
ejemplos, como los caídos en el nor-
te de nuestro país, de los cuales hay 
varios en el Palacio de Minería de la 
ciudad de México; uno de ellos pesa  
catorce toneladas. Piezas de ese or-
den de tamaños al caer en una zona 
habitada causarían serios daños 
localmente.

Cuerpos mucho más pequeños, del 
orden de centímetros, son las llama-
das estrellas fugaces cuya mayoría 

corresponde a partículas que de los 
cometas se desprenden y forman 
sus caudas al acercarse éstos al Sol; 
son partículas que quedan en órbitas 
en torno al Sol y que al pasar la Tierra 
cerca de ellas son atraídas y se volati-
lizan al entrar a nuestra atmósfera a 
velocidades de entre treinta y seten-
ta kilómetros por segundo.

Objetos de mucho mayor tamaño 
giran alrededor del Sol en el Cintu-
rón de Asteroides que se halla entre 
las órbitas de Marte y Júpiter. Sin 
embargo, hay muchos asteroides 
cuyas órbitas, por ser muy elípticas, 
se salen de entre los dos planetas y 
alcanzan a entrar en la órbita de la 
Tierra y aun llegan hasta la de Venus.

Desde hace tiempo la comunidad 
astronómica se ha preocupado por 
vigilar la proximidad de asteroides 
y desde hace unos lustros conta-
mos con telescopios automáticos 
y radiotelescopios dedicados a lo-
calizar y contabilizar aquéllos que 
tengan órbitas cercanas a nosotros. 
La NASA ha encargado al JPL (Jet 
Propulsion Laboratory) Laboratorio 
de Propulsión a Chorro en Pasadena, 
California, la vigilancia telescópica 
de objetos astronómicos que tengan 
posibles trayectorias de colisión con 
la Tierra, objetos llamados NEO (Near 
Earth Objets). Uno de estos aparatos 
es el gran radiotelescopio situado en 
Arecibo, Puerto Rico, radiotelescopio 
de 200 metros de diámetro que ha 
obtenido imágenes de varios aste-
roides así como sus distancias en sus 
pasos cercanos a nuestro planeta.

Está anunciado que, el próximo 5 de  
marzo, uno de estos objetos, el as-
teroide llamado 2013-TX68, de unos 
treinta metros de tamaño, se acerca-
rá a nuestro planeta a una distancia 
no menor de unos 16 mil kilómetros; 
este asteroide fue descubierto hace 
dos años cuando pasó a dos millones 
de kilómetros de nosotros y se sabe 
que volverá a pasar  en septiembre 
de 2017 tal vez aún más cerca que en 
este próximo paso del 5 de marzo, 
pero no se podrá saber exactamen-
te la mínima distancia de paso sino 
hasta que se determine su órbita con 
mayor precisión.  

El problema de precisar las mínimas 
distancias a la Tierra de estos objetos 
estriba en que, dadas sus pequeñas 
masas, sus trayectorias cambian 
durante sus órbitas alrededor del Sol 
por la influencia de los demás obje-
tos del Sistema Solar que los desvían.

Ahora que se tiene una cuidadosa 
vigilancia sobre el particular, sabe-
mos de la frecuencia con que se 
nos acercan estos cuerpos celestes. 
El año pasado hubo dos ocasiones, 
una en noviembre y otra en diciem-
bre, en que dos asteroides distintos 
pasaron cerca de nuestra Tierra, pro-
vocando toda clase de comentarios 
sobre su posible choque, a pesar de 
que la información observacional 
que se tenía de ellos no daba lugar 

a generar ningún tipo de alarma. 
Como siempre pasa, con motivo de 
estos acercamientos se desatan un 
sinnúmero de rumores y más ahora 
que contamos con las redes sociales, 
rumores y opiniones que no tienen 
bases científicas sobre la posibilidad 
de un choque catastrófico. Por ejem-
plo, ese fue el caso en 2012, cuando 
se rumoró que el calendario Maya 
anunciaba el fin del mundo para 
aquel año. Por eso, siempre que se 
oye hablar de algún cataclismo que 
nos espera, hay que confirmar que la 
fuente de información sea confiable.

Y bien, ¿qué se puede hacer en el 
caso de un asteroide cuya trayec-
toria sea de colisión contra nuestra 
Tierra...?  Antes de decidir debemos 
tomar en cuenta que asteroides de 
un kilómetro o mayores en tamaño 
se pueden detectar a mucha más 
distancia que asteroides pequeños 
como es el caso presente; si el aste-
roide es de los grandes, lo que podría 
hacerse sería enviar un cohete con 
suficiente combustible para posarse 
en él y empujarlo para desviar su tra-
yectoria. Si se tratara de uno como 
el que se acercará este próximo 5 
de marzo, se podría enviarle un mi-
sil dirigido con una carga explosiva 
suficiente para destrozarlo; esto no 
evitaría que algunos trozos del aste-
roide chocaran con la Tierra, pero los 
daños, si los hubiera, serían mucho 
menores, aparte de que la mayoría 

de dichos trozos se evaporarían al 
entrar a nuestra atmósfera.

De aquí surge la necesidad de visitar 
alguno de estos asteroides con una 
astronave tripulada para tener idea 
de su consistencia, tanto superficial 
cuanto interna; se especula que, 
dada su poca masa, aun en el caso de 
uno grande, relativamente hablando, 
esto es del orden de uno a diez kiló-
metros, su consistencia puede ser 
fofa aunque helada en la superficie 
y por tanto resultaría fácil su des-
trucción con una carga explosiva o 
en el caso de tener que desviarlo, 
saber cómo debe de ser el cohete en 
cuestión que se enviaría, para que 
lo pueda empujar cambiando así su 
trayectoria.

La NASA y la ESA (Agencia Espacial 
Europea) tienen planes para hacer 
esta visita a un asteroide, visita que 
se hará tomando en cuenta los im-
portantes conocimientos obtenidos 
con la reciente misión Rosetta y con 
otras misiones anteriores que han 
contribuido a adquirir experiencia 
sobre este asunto.    

Se han propuesto algunas otras for-
mas de evitar la colisión, como por 
ejemplo, si es pequeño el objeto, 
pintarlo de blanco para que la radia-
ción y el viento solar lo empujen y lo 
desvíen de su trayectoria original; 
esta idea que se ve como fantasiosa, 

Jueves 3 de marzo de 2016

Consejo Consultivo de Ciencias
¿Asteroides o cometas en órbitas de colisión?
José de la Herrán*
difusion@ccc.gob.mx

puede funcionar muy bien si se lleva 
a cabo estando el asteroide suficien-
temente lejos para que dé tiempo 
a la presión de radiación solar de 
actuar, tomemos en cuenta que, es-
tando lejos, una mínima desviación 
lo sacaría del blanco, en este caso el 
puntito azul en el que vivimos. Pero 
esta y otras ideas que se tienen para 
salir al encuentro de uno de estos 
objetos celestes habría que ensayar-
las lo más pronto posible para cono-
cer su efectividad.

En fin, claro se ve que falta todavía 
mucha información para saber qué 
hacer en el caso de dicha emergen-
cia, pero también hay que considerar 
que en el pasado reciente, hablo de 
apenas hace medio siglo, no se tenía 
idea ni forma de saber qué objetos 
celestes podrían causarnos preocu-
paciones.

Por otra parte, que yo sepa, no hay 
datos en el pasado histórico de 
que haya habido alguna catástrofe 
atribuible a un cuerpo celeste. Sin 
embargo, es claro que estamos 
conscientes de que esa catástrofe 
puede ocurrir; por eso, primero hay 
que saber de ella y entonces habrá 
que hacer lo posible para evitarla o 
atenuarla dentro de nuestras posibi-
lidades…  

*Consejo Consultivo de Ciencias de 
la Presidencia de la República
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El presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, abanderó a 
250 deportistas que confor-

man la Delegación de Tijuana y que 
participarán en 11 disciplinas en el 
proceso  eliminatorio a nivel estado 
rumbo a la Paralimpiada Nacional 
2016.
 
Durante el evento -realizado en el 
gimnasio de usos múltiples de la 
Unidad Deportiva Tijuana-, el alcal-
de Jorge Astiazarán indicó que el 
Instituto Municipal del Deporte de 
Tijuana (Imdet) es la única depen-
dencia deportiva a nivel nacional 
que cuenta con una  Jefatura de 
Deporte Especial y Adaptado, la cual 
está especializada para atender a los 
atletas con discapacidad.

“Como gobierno de la ciudad, se-
guiremos trabajando para impulsar 
al deporte en todas nuestras insta-
laciones municipales, adaptándolas 
a sus necesidades. Próximamente, 
cerca de la Unidad Deportiva, habrá 
una estación del Sistema Integral del 
Transporte de Tijuana con camiones 
adaptados para que ustedes puedan 
accesar sin ningún problema”, refirió 
el primer edil.

Por su parte, el director del Imdet, 
Komar Rivera Fernández, informó 

que en esta ocasión serán 250 los 
participantes en 11 disciplinas de-
portivas, tales como futsala, hockey 
sobre duela, tenis de cancha, atletis-

mo, natación, tenis de mesa, golbol, 
baloncesto  sobre  silla  de  ruedas,  
boccias,  boliche  y  fútbol  asocia-
ción.

Durante el acto protocolario, el atleta 
Jesús Terán Gómez realizó el jura-
mento deportivo y posteriormente, 
el alcalde Jorge Astiazarán abanderó 

a los deportistas Ricardo Ríos Reyes 
y Dulce García Torres.

¿Qué sucede en la CONADE 
que no puede tomar un rumbo 
tranquilo y seguro en medio 

de aguas turbulentas? Si bien a ojos 
vistos ya se bajó del ring su titular, Al-
fredo Castillo, incluso ya dejó de lado 
la obtención de medallas olímpicas 
y ahora promueve la masividad de 
nuestro deporte, lo mismo que la do-
tación de infraestructura deportiva a 
todos los Estados que así lo requie-
ran, las broncas que dejó sueltas se 
le vienen encima.

Tal es el caso de la Federación Inter-
nacional de Natación (FINA) cuyo 
titular, el otrora protegido de Mario 
Vázquez Raña (QEPD), el inefable 
uruguayo Julio César Maglione se 
puso los guantes y en un hecho sin 
precedentes se lanzó en contra de 
México y su respectiva Federación, 
motivo por el cual clavadistas y si-
renas de nuestro país actuarán en 
eventos internacionales sin himno y 
sin bandera, como ya lo vimos  en el 
caso del yucateco Rommel Pacheco 

al vestirse de oro en la Copa Mundial 
de Clavados con sede en Río de Ja-
neiro, Brasil.

Todo por renunciar al Mundial de Na-
tación que debería realizarse el año 
próximo en Guadalajara y ser sujetos 
a multa de 5 millones de dólares, lo 
cual nos hizo recordar algo similar 
que sucedió cuando el junior Bernar-
do de la Garza ascendió a Director 
de la CONADE y por sus pistolas se 
renunció al Premundial de FIBA por 
allá del 2009, rumbo al Mundial de 
Turquía y donde medio millón de 
dólares se perdió como si nada, por 
la terquedad de un funcionario que 
cayó en delito por omisión, pero na-
die dijo nada, nadie hizo nada y como 
siempre, el pueblo fue el pagano.

En fin. Recién vimos notas donde 
el titular de la CONADE se lanza en 
contra de los medallistas olímpicos 
Jesús Mena y Fernando Platas, dado 
que ambos ostentan cargos dentro 
de la FINA y no se sabe hasta dónde 

vaya a parar este asunto que día con 
día se embrolla más.

Lo único seguro es que con un de-
porte fracturado, MÉXICO competirá 
en los Jugos Olímpicos de Río 2016 y 
no se arriendan las ganancias.

Lo del no pago de la inscripción para 
los competidores de la Copa Mundial 
de Pentatlón Moderno no llegó a 
más y los atletas mexicanos pudie-
ron competir y llegar a la etapa final 
de este primer evento internacional, 
pero suponemos que a alguien le ha-
larán las orejas en la CONADE.

Una duda llama nuestra atención: 
¿Cuánto dinero habrá pagado Méxi-
co hasta el momento por no cumplir 
compromisos deportivos, a lo largo 
de su historia?

Ciudad Juárez, una vez recuperada 
de los espantosos feminicidios que 
le dieron mala fama a nivel mundial, 
ahora busca darle vuelta a la página 

Basquet Now
Pasos perdidos en la Conade
Por Evencio Flores Gutiérrez

y recuperar espacios y el buen nom-
bre gracias al deporte. Anote usted el 
Campeonato Nacional de Racquet-
bol que tuvo lugar en días pasados y 
el Campeonato Nacional de Basquet-
bol Femenil, categoría Mayor que 
tendrá lugar del 18 al 20 de marzo, 
pero en el inter, este domingo 6 del 
mes primaveral albergará la primera 
competencia del Serial Mundial de 
Caminata de la IAAF, donde marchis-
tas de 19 países se darán cita para 
buscar el triunfo.

Un total de 175 atletas competirán 
por la victoria en los 10k y 20k de la 
rama femenil, así como en los 20k y 
50k de la rama femenil, en este even-
to que por octava ocasión se lleva 
a cabo en Chihuahua, pero que por 
primera vez tiene lugar en la fronte-
riza Paso del Norte, ahora llamada 
Ciudad Juárez.

En el Senado de la República, la 
legisladora Martha Angélica Tagle 
Martínez presentó una Reforma que 

adiciona los artículos 46 y 47  de la 
Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, a fin de 
prohibir la entrada a menores de 18 
años a la celebración de corridas de 
toros, rejoneos, vaquilladas, tientas, 
novilladas y peleas de gallos.

Esto con el fin de que púberes e 
infantes “puedan desarrollarse en 
un medio ambiente sano, alejados 
de actividades que les causen daño 
emocional, físico o psicológico”.

Al rato nos van a querer prohibir 
cantar corridos, leer la nota roja, ver 
películas o series de televisión con 
violencia incluída e inclusive, reco-
rrer los mercados donde pollerías y 
carnicerías exponen fiambres san-
guinolentos.

¡Fore!

Astiazarán abanderó a deportistas que competirán 
en eliminatorias de la Paralimpiada 2016
Tijuana, Baja California, marzo 2

Jueves 3 de marzo de 2016
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La onda cálida que se re-
gistra en Mexicali y Tecate 
continuará presente con 

temperaturas por arriba de los 30 
grados Celsius, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional.

Por otra parte, se estiman lluvias 
locales fuertes (de 25 a 50 mm), 
con tormentas eléctricas y posi-
bilidad de granizo en Veracruz, 
Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Chiapas, Yucatán 
y Quintana Roo, y precipitacio-
nes aisladas (0.1 a 25 mm) tam-
bién con tormentas eléctricas 
y probabilidad de granizo, en 
Guanajuato, San Luis Potosí, Na-
yarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 
Ciudad de México, Querétaro, Hi-
dalgo, Morelos, Tlaxcala, Tabasco 
y Campeche. Se prevé posibilidad 
de nieve o aguanieve en el Popo-
catépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de 
Orizaba y el Cofre de Perote. Los 
efectos anteriores se deben a una 
zona de inestabilidad que se ex-
tenderá desde el noreste del país 
hasta el Pacífico sur y el ingreso 
de humedad del Océano Pacífico 
y el Golfo de México.

Un nuevo frente frío se aproxima-

Continúa ola de calor 
en Mexicali y Tecate

rá a la frontera norte del territorio 
nacional y en combinación con un 
canal de baja presión originará 
vientos fuertes con rachas de has-
ta 50 km/h y lluvias dispersas (de 
0.1 a 25 mm), con tormentas eléc-
tricas en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, así como descenso 
de temperatura en el noreste y el 
oriente de país.
 
En cuanto a las temperaturas, se 
pronostican valores inferiores a 
-5 grados Celsius con heladas en 
regiones montañosas de Duran-
go; de -5 a 0 grados Celsius con 
heladas en áreas elevadas de 
Chihuahua, y de 0 a 5 grados Cel-
sius con posibles heladas en sitios 
altos de Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Aguascalientes, Zacatecas, 
Estado de México, Guanajuato, 
Veracruz, Jalisco, Michoacán, 
Tlaxcala y Puebla.
 
En contraste, se prevén tempera-
turas de 35 a 40 grados Celsius en 
Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nue-
vo León, Tamaulipas, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Puebla, Michoacán, 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

Tecate, Baja California, marzo 2 
(UIEM)


