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Tijuana, Baja California, marzo 3

Viernes 4 de marzo de 2016

La Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), Tijuana, 
inició su programa de capacitaciones 

completamente gratuitas para sus afiliados, 
cuyo principal objetivo es  incrementar la pro-
ductividad, competitividad y desarrollo de ha-

bilidades, anunció Marcello Hinojosa Jiménez, 
presidente del organismo.

Resaltó que por vez primera, Canacintra Ti-
juana ofrece todo un programa de cursos y 
capacitaciones sin costo para los afiliados, con 
lo que retribuyen la inscripción, pues tan sólo 
con tres capacitaciones quedaría solventada la 
afiliación.

“Con este programa cumplimos un señalamien-
to de las empresas integradas a la la cámara 
para que las capacitaciones no tuvieran un 
costo que inhibiera la participación y al mismo 
tiempo hacemos realidad un compromiso que 
hicimos cuando llegáramos a la Presidencia”.

Entrevistado al término de la tercera reunión 
de consejo directivo, Marcello Hinojosa, señaló 
que el objetivo es incrementar la producción 
industrial en la ciudad, mediante cursos de 
capacitación orientados a fortalecer la produc-
tividad de las empresas de la localidad pero 
sobre todo mejorar el ambiente de los trabaja-
dores.

Para obtener resultados positivos, se apoyará a 
las PyMES con temas de interés que los direc-
tivos requieren transmitir a sus colaboradores 
para brindarles conocimientos, actitudes y 
habilidades.

Inició Canacintra Tijuana ciclo de capacitación 
a sus socios

¨Cómo industriales queremos fortalecer el sec-
tor y hacer de Tijuana un líder en cuanto a la 
competitividad de su industria pero también 
favorecer la calidez dentro de las empresas¨, 
agregó.

Hinojosa Jiménez puntualizó que el programa 
de capacitación sin costo sólo es posible gra-
cias a la activación de un plan de austeridad, 
que incluye la cancelación de sus gastos de 
representación, entre otros gastos personales, 
los miembros de CANACINTRA podrán capaci-
tarse y preparar a sus empleados a fin de lograr 
un crecimiento entre las empresas.

El primer curso programado para el 2 y 3 de 
marzo, fue “Ventas y servicio al cliente”, otros 
temas a tratar son: “La psicología del cliente”, 
“El proceso de toma de decisiones del cliente”, 
“El proceso de toma de decisiones del cliente”, 
“Las decisiones inconscientes”, “Presuponer, 
imaginar y comunicar”, “Vicios de la comunica-
ción”, “Frases”, “Presuponiendo”, “Utilizando la  
imaginación”, “Ejercicios: construir imágenes”.

El Presidente de Canacintra Tijuana, invitó a las 
empresas asociadas a participar en las capa-
citaciones y a las que no estén aún afiliadas a 
acercarse a la cámara conocer todos los servi-
cios de los cuáles se pueden beneficiar.

Un total de 34 permisos para venta de be-
bidas con graduación alcohólica serán 
cancelados por el XXI Ayuntamiento de 

Ensenada  por no cumplir con los trámites de 
revalidación.

El director de Comercio, Alcoholes y Espectá-
culos Públicos, Hans Appel Lafarga informó 
que se cuenta con mil 302 permisionarios de 
los que en 2015 sólo renovaron mil 226, que-
dando 76 en situación irregular.

Precisó que tras revisar cada caso, se determi-
nó cancelar 34 de los 76 permisos que no fue-
ron revalidados, ya que los titulares no tuvieron 
ningún tipo de acercamiento con la autoridad 
municipal para manifestar intención de pago o 
disposición para establecer un convenio.

Hans Appel detalló que la cartera vencida por 
los 76 permisos asciende a 1 millón 387 mil pe-

sos, sin embargo el año pasado se ingresaron a 
las arcas 12 millones 117 mil pesos por lo más de 
mil que se renovaron en tiempo y forma.

El funcionario exhortó a quienes se encuen-
tren en situación irregular ya sea por concep-
to de alcoholes o de comercio, aprovechar la 
campaña de condonación del 100% de recar-
gos autorizada por el Cabildo y que concluirá 
el 31 de marzo.
 
“El pasado 18 de febrero en sesión de Cabildo 
se autorizó una campaña de condonación de 
recargos en impuestos Predial y sobre Adqui-
sición de Inmuebles, así como por revalidación 
de permisos de comercio y para la venta de 
bebidas alcohólicas”, afirmó.

Appel Lafarga reiteró el llamado a los permisio-
narios para que se beneficien con esta campa-
ña, y agregó que para mayor información los 

interesados pueden acudir a la dependencia 
a su cargo ubicada en el segundo piso del Pa-
lacio Municipal, en horario de lunes a viernes 

de 8:00 a 17:00 horas, o bien comunicarse a los 
teléfonos 172-34-13 y 14.

Ensenada, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Cancelará Ensenada  más de 30 permisos de alcoholes
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Con el fin de intercambiar visiones, solu-
ciones y servicios, más de 100 empresas 
acudieron a la 10ª edición de la Expo-

Tech, organizada por la Cámara Nacional de la 
Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (Canieti) que se 
llevó a cabo en el BIT Center.

El Presidente Regional de Canieti, José Luis 
Castellanos Mendiolea, señaló que éste es un 
evento de gran importancia  porque permite a 

las micro, pequeñas y medianas empresas del 
sector de las tecnologías de la información ex-
poner sus servicios y logros, con el fin de que 
estrechen relación con otras más grandes y 
puedan adentrarse en más programas y pro-
yectos.

Agregó que se tuvo la participación de cerca de 
40 expositoras como NYCE, Nextel, Fusion Sys-
tems, Sperantus, UNIAT, BProject, Grupo LAN, 
Call Center Services Bluemaky, entre otros., 

con una afluencia promedio de 100 empresas; 
además, se impartieron diversas conferencias  
sobre innovación y emprendedurismo por par-
te de funcionarios federales e investigadores 
en el rubro, expuso.

Por otra parte, manifestó que el sector de ma-
yor demanda en TI es el contable, debido a que 
con la reforma fiscal se requiere del manejo 
de forma sistemática, pero también resaltan la 
elaboración de sistemas de administración de 

inventario, sistemas para  recursos humanos y 
auditorías, entre otros.

Castellanos Mendiolea indicó que existe en la 
actualidad una necesidad de las empresas de 
poder generar información y sus propios siste-
mas en vez de importarlos, lo cual se presenta 
como una oportunidad para que los desarro-
lladores mexicanos puedan impresionar a las 
empresas y que éstas se decidan por invertir 
en iniciativas nacionales.

Además, recalcó que hay una demanda muy 
fuerte en TI que no ha sido cubierta, por lo que 
el gobierno federal le está apostando a generar 
más talento para que haya suficiente atención 
a las necesidades de los distintos sectores, un 
ejemplo de ello es que se han  bajado fondos 
federales para poder capacitar a profesionistas 
y sobre todo que estos colaboren en el sector 
aeroespacial y médico. 

El Presidente Regional de Canieti expuso que 
Tijuana se encuentra en proceso de ser consi-
derada como la capital de la televisión, por lo 
que se está dialogando con las dependencias 
correspondientes a fin de que se estimule a las 
empresas del rubro, buscando que se trascien-
da a la digitalización y el tema del televisor con-
siderado como un valor de contenido regional.
 
Por último, subrayó que el principal reto del 
sector es ponderar la innovación y trascender 
a lo digital, así como lograr no solo que Tijuana 
sea considerada como la capital del televisor 
sino también la capital mundial de la manu-
factura, aunado a ello se debe capitalizar la 
ventaja de la región por su relación y cercanía 
con Estados Unidos, además de establecer los 
convenios de colaboración con los estados 
fronterizos de la unión americana a fin de po-
tenciar la mega región CaliBaja. 

Nutrida participación en Expo Tech 
de Canieti

“El Ayuntamiento de Tijuana y la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información (Canieti), hemos impulsado el 
fortalecimiento en conjunto de ésta industria. 
Reconozco que gracias a su esfuerzo, la oferta 
tecnológica de nuestra ciudad sigue en cre-
cimiento”, indicó el alcalde Jorge Astiazarán, 
durante el informe de actividades de Canieti.
 
Durante el evento realizado en el BIT Center, 
Astiazarán Orcí, señaló que Canieti ha sido uno 
de los organismos que ha utilizado los recursos 
de Fondos Tijuana, y eso habla de un sector 
que se encuentra bien enfocado, dirigido, con 
una idea y un plan de acción definido.
 
“Es importante reconocer el empuje y dedica-
ción que está demostrando Canieti Noroeste, 
ya que gracias a su trabajo, ya son 55 las PyMES 
tecnológicas albergadas y desarrolladas por 
sus socios. Les reitero que todos ustedes son 
un factor fundamental en la construcción de 
una Tijuana más productiva, innovadora y 

competitiva”, refirió el primer edil.
 
Por su parte, el presidente Regional de Canie-
ti Noroeste, José Luis Castellanos Mendiola, 
mencionó que seguirán consolidándose como 
un organismo fuerte y unido, además de con-
tinuar sumando esfuerzos y alianzas estraté-
gicas con organismos empresariales, sistemas 
educativos y sobre todo, con el gobierno, a fin 
de impulsar iniciativas regulatorias que brin-
den certidumbre a las empresas.
 
Posterior al acto protocolario, el primer edil y 
los miembros del presídium, inauguraron la 
décima edición de ExpoTech 2016.
 
En el evento estuvieron presentes, el mayor 
de Infantería de la Segunda Zona Militar, Héc-
tor Bernal Benítez; el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Humberto Jaramillo 
Rodríguez; el subsecretario de Gobierno del 
Estado en Tijuana, Enrique Méndez Juárez; el 
subsecretario de Innovación y Modernización 
Tecnológica Gubernamental de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado, Ricardo Osuna; el administrador Cen-
tral de Operaciones de Padrones del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), Armando 

Sandoval López; el delegado Federal de la 
Secretaría de Economía, Ruffo Ibarra Batista; 
entre otras personalidades.

Reconoce Astiazarán esfuerzo de Expo Tech

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Con el fin de que el ciudadano común y las 
Mipymes no se vean afectadas, la Cáma-
ra Nacional del Comercio en Pequeño de 

Tijuana (Canacope) se pronunció a favor de la 
creación de un programa de regularización de 
los llamados autos chocolate, para de esa ma-
nera evitar que los automóviles sean retirados 
de circulación y no se perjudique la economía 
familiar.

El Presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, manifestó que los operati-
vos que realiza el Servicio de Administración 
Tributaria a los lotes de automóviles, es un 
tema que deben resolver tanto los dueños de 
los establecimientos  y la dependencia.

Sin embargo, señaló que de ninguna manera 
podría aceptarse que se actúe en contra de la 
ciudadanía, pues el tijuanense común así como 
los pequeños comerciantes y microempresa-
rios utilizan dichos vehículos como medio de 
transporte para llegar a sus  trabajos y trans-
portar sus mercancías.

“En el momento en que el SAT decida hacer este 
tipo de operativos para recoger esos vehículos 

se provocaría un fuerte golpe a la economía de 
las personas, no solo a los ciudadanos que se 
verían fuertemente afectados en sus traslados 
a sus destinos de trabajo, sino también a los 
pequeños comerciantes para continuar con 
sus negocios”, dijo.

Señaló que estos sectores adquirieron en su 
momento automóviles con placas americanas 
debido al bajo costo que representa, ya que 
es materialmente imposible para ellos com-
prar un vehículo de agencia por los elevados 
precios por lo cual muchos optan por ahorrar 
para que en el momento que así lo decida la 
autoridad, se abra una oportunidad y puedan 
llevar a cabo la importación. 

Finalmente,  dijo que tanto el gobierno federal 
como el estatal deben trabajar conjuntamente 
para generar un programa para la regulariza-
ción de estos vehículos a un costo accesible, 
que además beneficiará las arcas del gobierno 
al momento en      que los ciudadanos realicen 
sus trámites para la importación y cuando soli-
citen la revalidación año con año.

Pide CANACOPE programa de  regularización 
de autos “chocolate”

El XXI Ayuntamiento de Mexicali informa 
que continúan los descuentos por pronto 
pago del Impuesto Predial 2016, por lo 

que los mexicalenses pueden aprovechar el 
10% de descuento durante el mes de marzo.

La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallegos, invitó a los mexicalenses a que 
aprovechen este descuento y se pongan al 
corriente.

Mencionó que las cajas de Recaudación de 
Rentas Municipal ubicadas en Palacio Munici-
pal están abiertas de lunes a viernes de 8 de 
la mañana a 8 de la noche; sábado de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde y domingo de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde.

También los ciudadanos pueden acudir a las 
cajas de las Comandancia de la Policía Munici-
pal ubicadas en Anáhuac y la Subcomandancia 

de González Ortega y Santa Isabel, las cuales 
permanecen abiertas las 24 horas.

Así como la caja auxiliar de placas del Estado 
de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados de 
9am a 1pm; Sistema Municipal del Transporte 
de lunes a viernes de 8am a 3pm y sábados de 
9am a 1pm; Delegación González Ortega de 
8am a 3pm, Caja auxiliar de Servicios Médicos 
Municipales de lunes a viernes de 8am a 3pm y 

Caja Auxiliar de Comercio Ambulante de lunes 
a viernes de 8am a 3pm.

Además se puede realizar el pago en las 14 De-
legaciones Municipales de lunes a viernes de 
8am a 3pm. Si cuenta con su recibo también 
puede pagar a través del portal www.mexicali.
gob.mx.  

Viernes 4 de marzo de 2016

Descuento del 10% en pago del Predial durante marzo 
en Mexicali
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Roberto Ulises Cruz Aguirre 
CICESE
Ensenada, Baja California, marzo 3 (Alos4vientos)

Un estudio realizado en el Centro de In-
vestigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) puso en 

evidencia que las bio-incrustaciones adheridas 
a los cascos de barcos comerciales que llegan 
al puerto de Ensenada provenientes de Japón 
y Corea, son un importante reservorio de bac-
terias patógenas (de la especie Vibrio parahae-
molyticus), por lo que representan un riesgo 
real para la transmisión de enfermedades en 
humanos.

El artículo Pathogenic Vibrio parahaemolyticus 
isolated from biofouling on commercial vessels 
and harbor structures, se publicó en 2015 en la 
revista científica “Biofouling”, teniendo como 
autores a Valeria Revilla Castellanos, Abraham 
Guerrero (estudiantes de maestría y de doc-
torado del CICESE), Bruno Gómez Gil, Erick 
Navarro Barrón (investigador y estudiante del 
CIAD-Mazatlán, respectivamente) y a Leonardo 
Lizárraga Partida, investigador del Departa-
mento de Biotecnología Marina del CICESE.

Antes de este estudio era bien conocido que 
bacterias del género Vibrio son comúnmente 
aisladas en el medio marino y tienen capacidad 
para adherirse a diversos tipos de superficie. 
Tienen como uno de sus vectores (portadores) 
de transmisión el caparazón de crustáceos 
planctónicos (copépodos, principalmente) y 
pueden transportarse de un continente a otro 
en el agua de lastre (o de balastre) contenida 
en estos buques cargueros.

Esto provocó cambios en la legislación interna-
cional. Ahora ninguna de estas embarcaciones 
puede vaciar sus tanques al interior de cual-
quier puerto.

Sin embargo, se había pasado por alto que tam-
bién las incrustaciones de material biológico 
adheridas a los cascos de estas embarcaciones 
(que en inglés se conoce como biofouling) son 
un vector para la diseminación de estos pató-
genos.

En la literatura científica existe un solo antece-
dente. Se trata de un estudio realizado en 2010 
en Hawai por N. Shikuma y M. Hadfield, pero es-
tos investigadores no se enfocaron a vibrios ni 
a embarcaciones de carga transoceánicas, sino 
a otras bacterias patógenas (Escherichia coli, 
entre otras) y embarcaciones de recreo.

El estudio que se realizó en Ensenada se consi-
dera el subproducto (spin-off) de un proyecto 
patrocinado por el fondo sectorial de investiga-
ción en Salud y Seguridad Social del CONACYT 
y la Secretaría de Salud.

Originalmente un consorcio de instituciones 
(el CICESE, CIAD-Mazatlán, la Universidad Ve-
racruzana, el Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM y los Institutos Tecno-
lógicos de Mazatlán y Nayarit) planteó estudios 
de transmisión de vibrios en ostiones. Pero 
según explica el Doctor Leonardo Lizárraga, 
“vimos que (la hipótesis de que embarcaciones 
de carga transporten en su casco estos pató-
genos) era una idea interesante que había que 
explorar para explicar por qué podían aparecer 
esporádicamente vibrios patógenos en Baja 
California”.

Diseñaron un esquema de colecta de bio-

incrustaciones dentro de la rada portuaria. 
Incluyó la toma de muestras de tres barcos 
cargueros (de contenedores) que llegaron 
provenientes de Yokohama, Fukuyama (Japón) 
y de Busan (Corea del Sur), mientras permane-
cían atracados en la terminal internacional de 
Ensenada.

Otras muestras se tomaron directamente de 
las instalaciones de la terminal de cruceros tu-
rísticos y en la de pesca deportiva, ambos mue-
lles localizados dentro de la rada portuaria.

Se tuvieron también dos estaciones de control: 
una en la marina del hotel Coral, localizado un 
par de kilómetros al norte de Ensenada, fuera 
de la rada, y otra en una boya científica del 
CICESE que utiliza el proyecto FLUCAR para 
estudiar los flujos de carbono entre el océano 
y la atmósfera. Esta boya se localiza fuera de la 
Bahía de Todos Santos, frente a la cara de Pun-
ta Banda que da hacia el Pacífico.

Puede parecer fácil cumplir con un esquema 
de muestreo semejante, pero solamente el 
conseguir los permisos para hacerlo dentro del 
puerto tardó seis meses.

– “Tuvimos que pedir permisos a la Adminis-
tración Portuaria Integral (API), a Capitanía 
de Puerto, a la SEMARNAT y contratar buzos 
profesionales, porque no íbamos a arriesgar a 
un estudiante sin experiencia. Acuérdate que 
estamos hablando de barcos que llegan por 4 
horas; las máquinas no las apagan, están suc-
cionando agua continuamente para el sistema 
de enfriamiento. Tiene que ser un trabajo pro-
fesional, por eso tuvimos que contratar buzos 
profesionales. Cada vez que llegaba el barco, 
API nos avisaba de su llegada y teníamos que 
pedir permiso al capitán para hacer el muestro. 
La logística fue muy complicada; nos tardó casi 
seis meses lograr todos los permisos”, señaló 
el Doctor Lizárraga.

Explicó que los vibrios son bacterias de vida 
libre, acuáticas, de las cuales bastantes tienen 
cepas que son patógenas para los humanos, 
como Vibrio cholerae, V. vulnificus y V. para-
haemolyticus.

Se sabe que las infecciones por Vibrio suelen 
estar relacionadas con la exposición al agua 
de mar contaminada o mariscos crudos o po-
bremente cocidos. Se estima que causan 80 
mil casos clínicos, 500 hospitalizaciones y 100 

muertes cada año en Estados Unidos.

La gastroenteritis es la manifestación clínica 
más frecuente de V. parahaemolyticus, gene-
ralmente autocontrolable por el humano y en 
raras ocasiones puede progresar a la infección 
en personas con condiciones médicas subya-
centes.

Aclaró que es frecuente encontrar V. parahe-
molyticus en el ambiente, pero esto no quiere 
decir que se trate necesariamente de la cepa 
patógena (nociva).

Sin embargo, “el Vibrio parahaemolyticus pató-
geno, que se define por tener hemolisinas, en 
particular una termohemolisina directa (TDH), 
lo encontramos en todos los puntos en donde 
muestreamos dentro de la rada”.

NOTA de A los Cuatro Vientos: De acuerdo con 
la Revista Digital Universitaria de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (volumen 
6, número 4, artículos 33 y 34 de fecha 10 de 
abril de 2005), a la bacteria Vibrio parahaemo-
lyticus patógeno con termohemolisina directa 
Termoestable (TDH) “se le ha aislado en casos 
de gastroenteritis, otitis (inflamación del oído 
y/o sus tejidos y partes) y diarreas severas tipo 
cólera, pero sus características patogénicas no 
están del todo descritas (Miyoshi 1997). Los sín-
tomas de la infección intestinal incluye diarrea, 
nausea, vómito y dolores abdominales acom-
pañados algunas veces de fiebre (Shandera 
1983)”.

El estudio del CICESE puso en evidencia que 
las bio-incrustaciones adheridas a los barcos 
que vienen del continente asiático, donde 
esta bacteria es pandémica y causa enferme-
dades en diferentes países, es un importante 
reservorio de vibrios patogenos. Así, las bio-
incrustaciones en estos barcos podrían ser un 
vector (portador) que se ha pasado por alto en 
relación a la diseminación de V. parahemolyti-
cus patógeno.

Y se determinó que su presencia está restringi-
da a la rada portuaria, asociada el biofouling de 
barcos y a los muelles donde atracan, ya que 
en las estaciones de control no se registró este 
patógeno.

Además, y esto no se menciona en el artículo, 
“durante dos años dentro del programa de 
Salud estuvimos muestreando ostiones en la 

Embarcaciones comerciales podrían transportar a 
México bacterias patógenas para el ser humano

Bahía de Todos Santos, y durante dos años no 
registramos V. parahaemolyticus patógena”, 
indicó. A diferencia del agua de balastre, que 
ahora las embarcaciones arrojan al mar antes 
de entrar a puerto, no es tan fácil eliminar el 
biofouling y esto representa un problema.

“Los barcos traen un certificado que indica 
cuándo hicieron la última limpieza del casco. 
Eso te asegura hasta cierto punto que va a 
disminuir el riesgo de una transportación de 
microorganismos patógenos”, indicó el inves-
tigador.

Otra acción podría ser que prohibieran las lim-
piezas in situ de estas embarcaciones, cuando 
están atracadas en muelle.

“Es común que llegue el barco y que ahí mis-
mo lo estén raspando. En otros puertos esto 
ya está prohibido, pero no tengo conocimiento 
de que esta prohibición incluya puertos mexi-
canos. Lo que sí te puedo decir es que si has 
ido a los astilleros, ahí les quitan todo y no sé a 
dónde manden la conchilla y todos los balanus 
(saca bocados) y mejillones que retiran. No sé 
si lo recolectan y lo mandan al basurero muni-
cipal o lo recolecten y lo echen a la rada. Ese 
sería otro de los puntos: ver en los astilleros 
el destino de todas las bio-incrustaciones que 
desprenden cuando hacen una limpieza a los 
barcos”.
 
¿Y a quién le corresponde vigilar esto?

“La responsabilidad en primer lugar es de la 
gente que se encarga de la salud, es decir, de la 
Secretaría de Salud. Pero a la hora de pedir per-
misos intervienen además la SEMARNAT y tam-
bién la API. Te puedo decir que esta cuestión es 
un problema porque cuando salió la publica-
ción en ‘Biofouling’, se comunicaron conmigo 
de San Diego (California), que precisamente 
estaban tratando de hacer un protocolo para 
este tipo de regulaciones, y no habían conside-
rado que las bacterias patógenas pudieran ser 
transportadas, asociadas al biofouling. Por ello 
considero que es un problema que se tiene que 
atacar en los puertos mexicanos, y en primera 
instancia en Ensenada”.

Consideró además que lo ideal hubiera sido 
contar con los fondos y permisos para mante-
ner y ampliar el estudio. Intentaron muestrear 
en barcos que llegan a Costa Azul, a la terminal 
de Sempra Energy, procedentes de Sudaméri-
ca y Filipinas, pero no obtuvieron permiso.

La idea, explicó Leonardo Lizárraga, era mues-
trear en barcos que vienen de diferente proce-
dencia, y en los cuales es posible que otros or-
ganismos, como Vibrio cholerae (causante del 
cólera en humanos), pudieran transportarse.

También sería ideal continuar con este tipo de 
proyectos en otros puertos mexicanos, y para 
ello podría aprovecharse la red de institucio-
nes que logró integrarse en el proyecto finan-
ciado por el fondo sectorial de investigación 
en Salud y Seguridad Social del CONACYT y la 
Secretaría de Salud.

Mientras esto se define, el estudio publicado 
en la revista “Biofouling” indica, con base en 
pruebas de una experiencia de investigación, 
que el riesgo no es subjetivo, sino real.

•	 Encuentran	V.	parahemolyticus	en	el	casco	de	barcos	que	llegan	a	Ensenada.	Su	presencia	se	limitó	
																						a	la	zona	de	la	rada	portuaria	y	muelles,	pero	hay	incertidumbre	de	lo	que	ocurre	en	las	áreas	
																						de	astilleros.
•	 La	trasnacional	Sempra	Energy	negó	a	científicos	del	CICESE	realizar	el	estudio	a	las	embarcaciones	
																					que	arriban	al	puerto	en	Costa	Azul.
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Inflación continuó arriba de los salarios de B.C. 
en el 2015

 

Con trabajos de remodelación de 
fachadas se continúan con los 
avances del primer polígono de la 

ciudad, con la obra ejecutada por el XXI 
Ayuntamiento a través de la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos Municipal en 
coordinación con el Colegio de Arquitec-
tos.
   
Lo anterior con el objetivo de unificar 
la imagen urbana en los comercios del 
primer cuadro de la ciudad, el XXI Ayun-
tamiento en coordinación con el Consejo 
de Desarrollo Económico y el Colegio 
de Arquitectos de Tecate, logró bajar 
un monto de 700 mil pesos a través del 
Fideicomiso Empresarial para la remode-
lación de fachadas de comercios.
  
 Por su parte Presidente Municipal César 
Moreno González de Castilla expresó que 
con el inicio de la remodelación se acer-
ca cada vez más la meta de completar el 
proyecto de Pueblo Mágico,  el cual im-
pulsará a la Ciudad como un mejor  desti-
no turístico.  En esta etapa se  labora con 
trabajos de pintura de herrería, tejaban,  
muros, letreros reemplazo de vista entre 
otros dejando los frentes de los comer-
cios con una imagen uniforme.

Debido a la situación que guarda el co-
mercio local ante al incremento del 
dólar y por múltiples factores, el pre-

sidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo, Gilberto Leyva Camacho, 
dijo que impulsa un propuesta para la competi-
tividad y productividad del sector.

En reunión sostenida con Ernesto López Cór-
dova, titular de la Unidad de Productividad y 
Competitividad de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en la que estuvieron presentes 
los líderes del CCE en la entidad y empresarios 
respaldó el estudio sobre el ¨Atlas de compleji-
dad Económica para Baja California, que como 
se recordará, dibujó un escenario muy crítico 
para la economía del Estado..

Comentó que este estudio, que es realizado 
por  Ricardo Haussman, del Center For Interna-
tional Development de la Universidad de Har-
vard, arrojará información coyuntural sobre la 
situación económica de Baja California para 
la instrumentación de políticas que permitan 
avanzar en los inhibidores que se tienen a fin 
de lograr un crecimiento sostenible de la enti-
dad.

Leyva Camacho mencionó que en dicha reu-
nión, expuso los inhibidores que han afectado 
a varios giros comerciales que requieren ur-
gentemente medidas que ayuden a revertir el 
comportamiento a la baja que han presentado, 
agudizado en los últimos meses por el incre-
mento en el dólar.

Destacó la disposición que ha estado mostran-

do la federación para atender los temas del co-
mercio y de otros sectores en la entidad, ya que 
se acordó una agenda puntual a lo largo de 8 
meses para dar seguimiento a la problemática 
de Baja California.

La aplicación de una tasa de impuesto al con-
sumo en la región fronteriza, equiparable con 
la tasa al consumo que se tiene en Estados Uni-
dos, es uno de los aspectos a los que se hace 
énfasis en esta propuesta.

También la ampliación de productos y benefi-
cios de reducción arancelaria, en la renovación 
del ¨Decreto por el que se establece el impues-

to general de importación para la región fron-
teriza y franja fronteriza norte¨, cuya vigencia 
termina el 31 de diciembre de 2016.

Una real desregulación y simplificación admi-
nistrativa que haga más accesible la importa-
ción de mercancías estratégicas y de carácter 
competitivo para retener al consumidor fron-
terizo, es otro de los planteamientos de dicha 
propuesta. El líder de los comerciantes tam-
bién insistió en la necesidad de establecer una 
zona económica especial o un instrumento que 
permita ser competitivos con el vecino país del 
Norte y ayude a revertir la fuga de consumido-
res hacia la Unión Americana.

Avanzan 
trabajos de 
remodelación 
de fachadas 
en Tecate

Canaco Tijuana apuesta a nuevos formatos 
de competitividad

Durante el 2015 los salarios reales con-
tinuaron perdiendo terreno frente a 
la inflación de acuerdo con un reporte 

del Centro de Estudios Económicos de Tijuana 

dado a conocer ayer.

En sus Estadísticas Básicas para Baja Califor-
nia para febrero el CEET indica que el salario 

promedio de cotización al IMSS (SPCIMSS), cre-
ció 1.51 por ciento en términos reales durante 
el 2015 y si bien se compara favorablemente 
contra el cierre de 2014 cuando fue negativo, el 

Tecate, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

avance del año pasado no sirvió para apoyar a 
los trabajadores.

Y es que resulta que la inflación creció por 
encima del SPCIMSS. En el caso de Mexicali la 
diferencia fue menor, ya que el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor de la capital del Es-
tado registró una variación anualizada del 2.17 
por ciento.

Sin embargo, en el caso de Tijuana fue crítico, 
ya que la inflación anual aumentó el 4.01 por 
ciento, es decir más del doble.

Por otra parte, el CEET recuerda que en 2016 
los salarios mínimos aumentaron 4.2 por cien-
to, pero en la primera quincena de febrero la 
inflación de Mexicali fue del 4.75 por ciento, 
mientras que Tijuana se disparó al 6.5 por cien-
to, de manera que los incrementos salariales 
ya fueron pulverizados y no solamente los 
mínimos, sino todos en general, pues el salario 
mínimo es el referente para los incrementos en 
los salarios contractuales.

Así las cosas, el consumo del sector formal con-
tinúa viéndose impactado, al tiempo que estos 
indicadores siguen promoviendo que opere en 
la economía el efecto sustitución, muy presen-
te en el sector informal, concluye el CEET.

SPCIMSS	   Inflación	  Mexicali	   Inflación	  Tijuana	  

1.51	  
2.17	  

4.01	  

Compara'vo	  crecimiento	  real	  SPCIMSS	  contra	  inflación	  Mexicali	  y	  
Tijuana	  2015	  %	  

Fuente: SHCP
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Para garantizar el derecho de acceso a la 
información de la sociedad, el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública de Baja California  (ITAIPBC) or-
denó al Poder Legislativo del Estado, entregar 
la información relativa a las facturas de gasto 
social de los 25 diputados en el año 2014, a par-
tir de un recurso de revisión correspondiente a 
una solicitud ciudadana, por lo que el Congreso 
del Estado tendrá 3 días hábiles para dar res-
puesta a partir de la notificación.

En la Sesión Ordinaria en la que se expuso la 
resolución, los Consejeros del ITAIPBC, deta-
llaron que se le solicitó al Poder Legislativo del 
Estado, los comprobantes del gasto social de 
los 25 diputados del mes de mayo, junio y julio 
del año 2014, los cuales deberían ser legibles y 
en formato digital o en su caso con la posibili-
dad de ser consultados en el lugar.

Sin embargo, el Poder Legislativo, respondió 
no contar con presupuesto aprobado para el 

ejercicio fiscal 2015, para la emisión de fotoco-
piado de peticiones no inherentes a las labores, 
que representaría un total de 18 mil 469 hojas, 
por lo que hizo la petición al solicitante para 
que realizara el pago de $39,338.97M.N en las 
cajas de Recaudación de Rentas del Gobierno 
del Estado, a fin de reproducir y testar los com-
probantes.

Aunado a esto, añadió que no procedía la con-
sulta directa, toda vez que los comprobantes 

contienen datos confidenciales que no podrían 
ser exhibidos al solicitante; por lo anterior el 
ITAIPBC ordenó modificar la respuesta del 
Legislativo, para que permita al solicitante 
acceder de manera directa a la información so-
licitada, indicando aquella otra modalidad en 
la que pueda accederse a los datos requerida 
protegiendo datos personales.

Por otra parte, señaló que también se dio 
respuesta favorable a un recurso de revisión 
interpuesto, por una petición hecha al XXI 
Ayuntamiento de Tijuana para dar a conocer 
información relacionada con la labor del regi-
dor Luis Alejandro García López.

Dicho recurso de revisión se originó porque el 
solicitante consideró que la respuesta fue eva-
siva, incompleta y con falta de transparencia, 
debido a lo cual, el Ayuntamiento tendrá que 
dar una respuesta de manera clara, confiable 
y de fácil comprensión a las preguntas que se  
considera no cumplieron con los términos so-
licitados.

Para concluir, el instituto agregó que la ley de 
transparencia actual no establece mandamien-
to judicial o medida de apremio para obligar 
que tanto el XXI Ayuntamiento de Tijuana, 
como el Congreso del Estado emitan su res-
puesta antes del plazo de tres días de ser notifi-
cada la resolución.

Es por lo anterior, ello que los Consejeros del 
ITAIPBC consideran muy importante que se 
apruebe la nueva Ley de Trasparencia para el 
Estado de Baja California, que permita ejecutar 
medidas de apremio o sanciones contra los su-
jetos obligados que no cumplan.

Ordena ITAIPBC a Congreso entregar  información  
de  facturas de gasto social de los diputados en 2014

Nuevos nombramientos se dieron en la 
mesa directiva de la Barra de Abogadas 
“Lic. María Sandoval de Zarco A.C.”, en 

la reciente sesión semanal lJulia Elena Muñoz 
Mérida tomó protesta como presidenta del or-
ganismo.

Muñoz Mérida sustituirá interinamente a  Ana 
Erika Santana González, quien solicitó licencia 
para atender asuntos personales, asimismo, la 
vicepresidencia y secretaría general también 
tuvo cambios quedando en el cargo Teresa Va-
ladez e Irma Hernández, respectivamente.

“Me siento honrada por ocupar interinamente 
este puesto que ha llevado la Lic. Santana Gon-
zález con mucho profesionalismo, realizó una 
excelente gestión que daremos continuidad ya 
que queda mucho trabajo por hacer”, subrayó.

La nueva presidenta aseguró que se dará se-
guimiento a la creación del Código de Derecho 
Familiar para Baja California y el de Procedi-
mientos, se fomentarán alianzas con la Secre-
taría de Seguridad Pública Municipal y con la 

Universidad Autónoma de Baja California.

Asimismo en las próximas semanas se llevará a 
cabo la inauguración oficial del Centro de Me-
diación y Arbitraje Comercial, uno de los pro-
yectos impulsados por la Barra de Abogadas 
a través de los licenciados Ana Erika Santana 
González, Alejandro Osuna y Maritza Nava.

Otro de los eventos en puerta será el recono-
cimiento a mujeres destacadas en el sector 
público, profesional y dentro de la Barra de 
Abogadas, por mencionar algunos.

“Agradecer infinito la oportunidad de haber-
las representado a todas ustedes abogadas, 
mujeres valiosas que admiro y respeto tanto 
por sus brillantes trayectorias, fue un reto re-
presentarlas y poner en alto el nombre de esta 
asociación”, refirió  Ana Erika Santa González.

Por último, deseó éxito en el desempeño de las 
funciones de la nueva mesa directa e invitó a 
la unidad para seguir abogando por los temas 
que le interesan a la comunidad.

Julia Elena Muñoz nueva presidenta de la Barra 
de Abogadas

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)
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Anuncia el PAN que va a las elecciones 
sin alianzas

 

El cabildo del VI Ayuntamiento de 
Playas de Rosarito avaló la solici-
tud de licencia presentada por el 

secretario general de gobierno Fernando 
Serrano García, durante la sesión de este 
jueves. 

Al dirigirse al pleno del cuerpo edilicio, 
Serrano García expresó que la razón de 
su separación del cargo obedece a nue-
vos proyectos personales que está por 
iniciar. Sus compañeros regidores le ex-
ternaron buenos deseos y el mejor de los 
éxitos en ese nuevo reto.

El Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), recibió las dos primeras 
solicitudes para participar como Obser-

vador Electoral para el Proceso Electoral Local  
2015-2016.
 
“El interés por vivir de cerca la experiencia de 
participar en un proceso electoral es la princi-
pal razón por la cual estoy aquí” dijo Víctor Ma-
nuel Ramírez Pérez ciudadano que presentó su 
documentación para registrarse como Obser-
vador Electoral  en las oficinas de este Instituto 
Estatal Electoral.
 
La ciudadana Mayte Montaño estudiante de 
Cetys Universidad dijo: “Ver como es todo el 
proceso desde el momento que se colocan las 
urnas, lo importante de esta función electoral; 
es que tienes que ser neutral”.
 
La Consejera Electoral y Presidenta de la Co-
misión de Participación Ciudadana, Bibiana 
Maciel López, precisó que pueden participar 
de manera individual o a través de alguna or-
ganización, ser observador electoral permitirá 
vivir de cerca el conteo de votos, los cómputos 
distritales, estatales y la declaración de validez 
de Diputados, Munícipes de Mayoría Relativa 
y asignación de Diputados de Representación 
Proporcional. 

Por último la Consejera Electoral exhortó a las 
ciudadanas y ciudadanos interesados a pre-
sentar su solicitud como Observador Electoral 
en las instalaciones del Instituto Estatal Electo-
ral, ubicadas en calzada Justo Sierra No. 1002-
B, en el Fraccionamiento Los Pinos, C.P. 21230, 
en Mexicali, con la documentación respectiva 
hasta el 30 de abril de 2016. 

Las solicitudes se recibirán de lunes a viernes 
de 8 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 7:00 PM.  
O bien visita nuestro portal de internet www.
ieebc.mx donde encontrarás toda la informa-
ción al respecto.

Aprueban 
licencia 
a secretario 
de gobierno 
de Rosarito

Recibió el IEEBC primeras solicitudes 
para observadores

El Presidente del Partido Acción Nacional 
en el Estado, José Luis Ovando Patrón, 
dio a conocer el día de hoy la decisión de 

dicho organismo político de no celebrar alian-

zas para el proceso electoral  que se avecina.

Lo anterior se dio en el marco de una rueda 
llevada a cabo en las instalaciones del Comité 

Directivo Estatal donde dijo que al fenecer el 
plazo establecido por las autoridades electo-
rales, el Partido Acción Nacional no presentó 
ningún convenio para coaligarse con ninguna 

Rosarito, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

otra institución política.

Así mismo, dijo el dirigente estatal que el pa-
norama que se avizora es que en una esquina 
estará un PRI desesperado queriendo hacer 
alianzas con todo lo que se mueva, incluso aun 
entregando más del 40 por ciento de las candi-
daturas en todo el Estado, y en la otra esquina 
veremos a los ciudadanos que quieren hacer 
las cosas de diferente manera, cosas nuevas, 
que están molestos con el PRI que solo les ha 
causado problemas económicos, que no les ha 
resuelto las problemáticas que los aquejan y 
que lo vinculan desde siempre con la corrup-
ción y lo malo que tiene este país.

“Ante este escenario, nosotros nos ponemos 
por supuesto del lado de los ciudadanos para 
dar la pelea en este 2016 y estamos seguros 
que les entregaremos buenas cuentas  a los 
Bajacalifornianos en materia de resultados 
electorales”, puntualizó.

De igual manera, sentenció que en esta con-
tienda electoral la alianza PRI-Verde Ecologis-
ta-PANAL-PT querrá venderse como una alian-
za que logró muchas cosas, pero lo único que 
harán será cargar con el desprestigio de un 
PRI que lo único que le ha dado al país un peso 
devaluado, una gasolina más cara, un IVA más 
caro y una afectación severa a la economía de 
las familias Mexicanas.

Finalmente, dijo que lo que el PAN va a hacer 
es ponerse del lado de los ciudadanos y repetir 
la fórmula ganadora del 2015 donde íbamos 
aliados con los ciudadanos y se ganaron los 8 
distritos electorales federales. (UIEM).
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Ciudad de México, marzo 3

Deja Eloísa Talavera diputación federal del PAN 
para buscar alcaldía de Ensenada

 

La secretaria general de MORENA, 
Yeidkol Polensky, estuvo en Baja 
California para dar a conocer los 

nombres de sus candidatos para las 
próximas elecciones en el Estado y entre 
ellas destacó la confirmación de Beatriz 
Avalos, para ser precandidata a la alcal-
día en Mexicali.

La hasta hace unos días aspirante a la 
candidatura independiente,  es enferme-
ra, abogada y administradora, egresada 
de UABC y del CETYS y aceptó la invita-
ción de MORENA.

Beatriz, alcanzó 15 mil 200 votos, de los 
más de 17 mil que les exigía el órgano 
electoral para registrarla como inde-
pendiente por la alcaldía de Mexicali, lo 
cual fue aprovechado para aspirar por 
un instituto político ya hecho como es 
MORENA.

Ante miembros del Consejo Nacional 
del partido, los representantes del Movi-
miento Regeneración Nacional dieron a 
conocer los nombres de sus candidatos 
para las próximas elecciones:

Ellos son los siguientes: Por la alcaldía de 
Mexicali será Beatriz Ávalos Valenzuela; 
por Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz;  por 
Ensenada, Armando Ayala Robles;  por 
Tecate la candidata será Mayra Teresa 
Méndez Vélez y por Playas de Rosarito, 
Roberto Esquivel Fierro.

En cuanto a los Distritos de Mexicali: por 
el I irá Sergio Tamai García; por el II, Ale-
jandra León Gastélum; por el II, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda; por el IV, Heriber-
to Barahona García.;  por el V será Javier 
Arias León;  por el VI Efrén Macías Leza-
ma. Y por el VII  perteneciente a Tecate, 
Elsa González Mata. 

En Tijuana, los candidatos serán por el 
Distrito VIII, Vicente Espinoza Martínez; 
por el IX, Carmen Leticia Hernández; por 
el X, Germán Zambrano Salgado;  por el 
XI, Oneyda Hernández Rivera; por el XII, 
José Osuna Camacho; por el XIII, Araceli 
Geraldo Núñez y por el XVI Catalino Za-
vala Márquez. 

En Ensenada estarán Mónica Araceli Pri-
mero Escobedo por el Distrito XIV y por 
el XV Miriam Elizabeth Cano Núñez. En 
Rosarito en el Distrito XVII estará Jesús 
de Galilea Peña. (UIEM).

El Instituto Estatal Electoral  de Baja Ca-
lifornia recibió la noche del miércoles 
el registro de coalición por parte de los 

Partidos Revolucionario Institucional, Partido 
Verde Ecologista, Partido Nueva Alianza y Par-
tido del Trabajo para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2015-2016.

La Secretaria Ejecutiva, Deida G. Padilla Rodrí-
guez, enfatizó que la coalición se registró en 
tiempo y forma, y que fue presentada en base 
numeral 3 de los lineamientos del acuerdo INE/
CG928/2015 en donde se establece que los 
partidos políticos que busquen coaligarse para 
los procesos electorales locales, presentarán la 
solicitud de registro del convenio a más tardar 
en la fecha en que se inicie la etapa de precam-
pañas establecida en cada entidad federativa, 
es decir el 2 de marzo.

Expresó que “los partidos políticos tenían hasta 
el 2 de marzo a las 11:59 de la noche para pre-
sentar su alianza en este caso solo se recibió 
una”.

Una vez recibida esta solicitud de registro de 
coalición, y la documentación que la sustente, 
integrará el expediente respectivo, a efecto de 
analizar la misma, para lo cual, en todo mo-
mento contará con la colaboración de las áreas 

encargadas.
 
Por último agrego que debe considerarse en 
las coaliciones el respeto absoluto al principio 
de paridad en las candidaturas, por lo que Insti-
tuto Estatal Electoral deberá vigilar que la coa-
lición observe los establecido en los artículos 
233 y 234 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en relación con lo 
dispuesto por el artículo 3, párrafos 4 y 5 de la 

Ley General de Partidos Políticos.

Durante la recepción de coalición se contó con 
la presencia de los Consejeros Electorales: Da-
niel García, Graciela Amezola, Bibiana Maciel y 
Lorenza Soberanes; por parte de los dirigentes 
de partidos políticos coaligados del PRI Chris 
López Alvarado, del PVEM, Fausto Gallardo 
García, del PNA  Alberto Martínez Carrillo y del 
PT María Mercedes Maciel Ortiz. (UIEM).

Confirma 
MORENA 
a Beatriz 
Ávalos como 
candidata 
a la alcaldía 
de Mexicali

Forman coalición PRI, PVEM, NA y PT

Viernes 4 de marzo de 2016

Con fundamento en lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el reglamento de la 

Cámara de Diputados, Eloísa Talavera Hernán-
dez solicitó licencia para separarse del cargo 
de diputada federal a partir de éste día. 

Talavera Hernández informó que el pleno de 

la Cámara de Diputados aprobó con punto de 
acuerdo su separación por tiempo indefinido 
de la cámara baja de la nación, se informó en 
un comunicado.. 

“Me embarco con un equipo comprometido 
en la aspiración a lograr la candidatura de mi 
partido para contender por la alcaldía de Ense-

nada en la próxima contienda electoral, en una 
coyuntura político – electoral de paridad de 
género afirmativa a la mujer y luego de tener 
una respuesta sólida y aprobatoria del contac-
to con la ciudadana sobre la gestión que estoy 
desempeñando junto con ellos” dijo. 

Refirió que las condiciones para la definición 
de candidatos en Baja California son inciertas, 
luego de que su partido no ha emitido convo-
catoria para las alcaldías, ya que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TRIFE) no ha dado fallo a impugnaciones so-
metidas por los partidos políticos, agrega el 
boletín.. 

Recordó que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) emitió los criterios sobre la paridad de 
género que los partidos tenían que seguir al de-
finir a sus candidatos, en el marco de la paridad 
de género afirmativa a la mujer. 

En Baja California, afirmó, deberán de ser pos-
tuladas 3 mujeres y 2 hombres a las alcaldías 
de acuerdo con la resolución del INE, sin em-
bargo las impugnaciones sometidas al TRIFE 
han –empantanado- el proceso en el PAN, refie-
re el texto. 

Talavera Hernández  dijo que en todo mo-
mento, privilegiará la unidad y la legalidad del 
proceso, promoviendo que la participación de 
la mujer sea baluarte en Acción Nacional, con-
cluye el comunicado.
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Monitor	de	Agromercados

Obligados por la indiferencia 
de las autoridades los tri-
gueros del Valle de Mexicali 

bloquearon durante varias horas los 
accesos a la feria AgroBaja con el fin 
de protestar por la afectación que 
están sufriendo con los precios del 
trigo.

Aunque el delegado de SAGARPA, 
Guillermo Aldrete, ha dicho que hay 
muchos programas de apoyo, no le 

creyeron y terminó por aceptar  que 
los precios internacionales están gol-
peando a los productores, quienes 
obstaculizaron el acceso a la feria 
generando largas filas y congestio-
namiento de tránsito.

Después de varias horas los repre-
sentantes de los productores de tri-
go y SAGARPA llegaron a un acuerdo 
para quitar el bloqueo. Se reunieron 
con Aldrete, el representante del 

Consejo Estatal de Productores de 
Trigo en Baja California, Francisco 
Quintero Lugo y el Subsecretario de 
Agricultura de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Jorge Arman-
do Narváez Narváez.

Ahí se acordó que buscarán la ma-
nera de mejorar los precios por to-
nelada de trigo y la próxima semana 
tendrán una reunión con el director 

de Aserca.

Se hizo énfasis en que el precio por 
tonelada de trigo es de 3 mil 750 pe-
sos, pero con ese precio y el actual 
tipo de cambio de dólar el ingreso 
es de 203 dólares, explicó Francisco 
Quintero Lugo, quien agregó que el 
objetivo es que se ajuste a 268 dóla-
res por tonelada, como estaba antes 
de la depreciación del peso.

El director del Patronato de Agro-
Baja, Manuel Hernández Gabilondo, 
comentó ante periodistas que “esto 
arroja una percepción muy lógica, 
que no se está teniendo acercamien-
to entre autoridades y trigueros, 

siendo lo único que puedo opinar, 
ya que no estoy en la negociación”, 
refirió quien fuera presidente del 
Consejo Agropecuario.

Más temprano el gobernador Fran-
cisco Vega inauguró  la exposición,  
no sin antes ser interrumpido por los 
trigueros.

Después Vega se quedó esperando 
al titular de SAGARPA, José Calzada 
Rovirosa, quien fue anunciado como 
invitado especial a la inauguración, 
pero en su lugar estuvo el  ya cita-
do Subsecretario Narváez Narváez. 
(UIEM)

Trigueros cumplieron y bloquearon accesos 
a AgroBaja

Entrevistado tras participar 
en la mesa redonda “La 
regulación legal de la can-

nabis en México”, el secretario de 
Agricultura, José Eduardo Calza-
da, afirmó que no debe de aumen-
tar el precio del kilo de tortilla en 
el país, ya que México es autosu-
ficiente en la producción de maíz 
blanco que es el que básicamente 
se utiliza para la elaboración de la 
tortilla.

“No hay motivos para que se in-
cremente, pero además hay un 
tema muy importante, a través de 
diversas reformas e iniciativas por 

parte del señor presidente, no ha 
subido el gas, no ha subido la luz, 
no ha subido la gasolina, es decir, 
los insumos fundamentales en 
esa industria particular para man-
tener el abasto y la producción y 
finalmente la venta de la tortilla, 
los insumos fundamentales no se 
han incrementado.”

Afirmó que deben ser sanciona-
dos quienes, a pesar de que no 
existen razones para ello, aumen-
ten o especulen con el precio del 
kilo de tortilla.

Calzada Rovirosa pide 
sanciones por alza en 
precios de la tortilla

Ciudad de México, marzo 3 (UIEM)

Foto: Cristian Torres
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El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO se mantuvo 
estable en febrero al compen-

sar la caída de los precios de azúcar 
y los productos lácteos con una fuer-
te alza de los precios de los aceites 
vegetales en relación a enero.

Con un promedio mensual de 150.2 
puntos, el índice de precios de la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), publicado este jueves, se 

mantuvo prácticamente sin cambios 
respecto a la cifra revisada de 150 
puntos de enero, con un descenso 
del 14.5 por ciento respecto a febrero 
de 2015.

La FAO también publicó su primer 
pronóstico para la cosecha mundial 
de trigo en 2016, con una proyección 
de 723 millones de toneladas de pro-
ducción total, cerca de 10 millones 
de toneladas menos que la produc-
ción récord del año pasado.

El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es un índice ponderado 
con base en los intercambios comer-
ciales que hace el seguimiento de 
los precios internacionales de cinco 
grupos principales de productos bá-
sicos alimentarios: cereales, aceites 
vegetales, productos lácteos, carne 
y azúcar.

Rompiendo la tendencia general 
estable de febrero se produjo un 
fuerte aumento del índice de precios 

de aceites vegetales de la FAO, que 
subió un 8.0 por ciento respecto al 
mes anterior.

De acuerdo al organismo, esta alza 
estuvo impulsada por un incremen-
to del 13 por ciento en el aceite de 
palma, que subió tras las noticias de 
una caída de inventarios y las malas 
perspectivas de producción en un 
futuro próximo. Como resultado, 
también se reforzaron los precios del 
aceite de soja.

Sin embargo, la conducta de otros 
productos básicos compensó con 
creces ese aumento.

El índice de precios del azúcar de la 
FAO disminuyó 6.2 por ciento con 
respeto a enero, impulsado por las 
abundantes reservas mundiales y la 
mejora de las condiciones de los cul-
tivos en Brasil, el mayor productor y 
exportador del mundo.

El índice de precios de los productos 
lácteos de la FAO cayó un 2.1 por 
ciento en febrero debido a la débil 
demanda de importaciones, espe-
cialmente por parte de China.

Los precios de los principales cerea-
les del mundo se mantuvieron en 
general estables.

El índice de precios de los cereales 
de la FAO descendió tan sólo cerca 
de medio punto porcentual respec-
to al mes anterior, pero estaba un 
13.7 por ciento por debajo de un año 
antes.

Los precios del trigo cayeron 1.5 
por ciento y los del maíz lo hicieron 
sólo ligeramente, mientras que los 
precios del arroz experimentaron un 
modesto aumento.

A su vez, el índice de precios de la 
carne de la FAO aumentó ligera-
mente, impulsado por limitaciones 
de la oferta de carne de vacuno de 
Australia y Estados Unidos, así como 
las ayudas al almacenamiento priva-
do de carne de porcino en la Unión 
Europea.

Los precios de las aves de corral 
descendieron, debido a los menores 
costos de los piensos.

El subsecretario de Agricultura, 
Jorge Armando Narváez Nar-
váez, encabezó la inaugura-

ción de la expo AgroBaja 2016, en la 
que participan productores agrope-
cuarios y pesqueros de 26 estados 
de la República Mexicana.
 
Durante su participación, el subse-
cretario de Agricultura expresó que 
la expo AgroBaja representa una 
ventana de oportunidades para los 
productores de diferentes partes del 
país, los cuales acuden a este evento 
para establecer contactos comercia-
les con compradores locales, nacio-
nales e internacionales.

Exhortó a los productores de Baja 
California para que trabajen de ma-

nera organizada y coordinada con 
las autoridades locales y nacionales, 
a fin de encontrar soluciones que fa-
vorezcan a todos los integrantes de 
las diversas cadenas productivas de 
la región.
 
Indicó que con la finalidad de im-
pulsar y promover a los pequeños 
productores del país, la SAGARPA 
respalda la participación de más de 
400 expositores en el Pabellón de 
Productos No Tradicionales.
 
En dicho pabellón, dijo, se expone 
una extensa gama de productos, en-
tre los que destacan: café, derivados 
de manzana, yaca, avestruz, nopal, 
camarón, plátano, artesanías de lirio, 
mermeladas de guayaba, mezcal, 

mole, ron, queso de cabra, salsas, 
machaca, coyotas, cacao y frutas 
deshidratadas, entre otros.

El Pabellón se cuenta además con la 
presencia de 16 productores de Baja 
California, que en conjunto, expusie-
ron una gran variedad de productos 
elaborados a base de miel de abeja, 
dátiles, vino, zetas, sal marina, carne 
seca, quesos, aderezos, mayonesas 
y derivados del aceite de olivo.  Se 
prevé que durante los tres días que 
dura la expo, los productores tengan 
la oportunidad de establecer con-
tactos de negocio con compradores 
nacionales e internacionales, que 
hablando de estos últimos vinieron 
sobre todo de Estados Unidos y Ca-
nadá. (UIEM)

Inauguró subsecretario 
de SAGARPA AgroBaja 2016

Los Ángeles, California, marzo 3 (UIEM)

Estima FAO caída en producción de trigo; 
serían  10 millones de toneladas

Viernes 4 de marzo de 2016
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A partir de la Reforma Cons-
titucional en Materia de Te-
lecomunicaciones se puso 

en marcha una fórmula que ha pro-
metido la concreción de la elusiva 
competencia efectiva. En parte para 
reducir la excesiva concentración en 
el mercado convergente, se introdu-
jo la noción de la preponderancia. A 
este nuevo vocablo en el diccionario 
regulatorio, se le acompañó, en mar-
zo de 2014, de la definición de un 
operador preponderante en el sec-
tor de telecomunicaciones (Telmex-
Telcel) y uno en el de radiodifusión 
(Televisa), al contar estos jugadores 
con una participación de mercado 
superior a 50% medida en diversas 
métricas.

Cabe aquí hacer un alto para revisar 
los avances en esta materia.

En el caso de las telecomunicaciones 
móviles, resulta en que a dos años 
de la entrada en vigor de esta he-
rramienta normativa, no existe evi-
dencia de un avance significativo en 

las métricas de competencia. Hacia 
finales del año pasado el operador 
preponderante continuó registrando 
una participación de mercado en la 
vecindad de 70%, prácticamente el 
mismo nivel reportado desde hace 
un lustro. Este nivel resulta en nivel 
de concentración de 0.54 puntos, 
medido con base en el Índice de 
Herfindahl-Hirschman (IHH), que se 
interpreta en términos de un merca-
do altamente concentrado.

Sin duda contamos con una Reforma 
y su Ley que representan un paso 
importante en la construcción de 
la política regulatoria del sector. Sin 
embargo, los avances tan escasos 
en el rebalanceo de la concentración 
del mercado da pauta a conside-
rar que es conveniente enfatizar la 
aplicación efectiva de las medidas 
asimétricas al operador preponde-
rante, tales como la compartición de 
infraestructura y la desagregación 
efectiva de su red, entre otras, para 
renivelar el terreno competitivo en-
tre operadores.

Lo anterior no debe ser confundido 
con eventos de mercado deriva-
dos del impulso de los operadores 
competidores, con sus inversiones 
y esfuerzos comerciales, que se han 
traducido en importantes descensos 
de precios en servicios de telecomu-
nicaciones, la atracción de Inversión 
Extranjera Directa (IED) favorecida 
por la externalidad positiva que nos 
representa la caótica situación ma-
croeconómica de la zona más austral 
de continente, entre otros. Estos, in-
sisto, no deben ser confundidos con 
una causa de un entorno de compe-
tencia efectiva.

Es así que, a partir de la entrada en 
vigor de la fórmula de preponderan-
cia, no podemos dar cuenta de ga-
nancia en competencia. Acaso unas 
ínfimas. Esto nos induce a cuestio-
narnos, ¿Cuánto tiempo tomará para 
que el operador preponderante deje 
de serlo y se genere un ecosistema 
verdaderamente competitivo?

Al proyectar los resultados reporta-

dos en estos dos años, resulta que de 
mantenerse el ritmo de aplicación 
de las medidas asimétricas, tomará 
42 años para que América Móvil lo-
gre en el segmento móvil romper a 
la baja la barrera de participación de 
mercado de 50%.

Es decir, que de seguir como vamos 
abandonaría la preponderancia en el 
distante año de 2058.

Este escenario puede y debe ser mo-
dificado con la aplicación cabal de 
las medidas estipuladas en el marco 
regulatorio vigente. No hacerlo así, 
resultará en longevidad de la figura 
de la preponderancia y con ello, de 
las cuantiosas pérdidas seguirían 
registrando los usuarios de teleco-
municaciones en México.

Inevitable evocar la frase del Econo-
mista británico John Maynard Key-
nes, cuando en 1923 dijo que “en el 
largo plazo estamos todos muertos”.

The Competitive Intelligence Unit
¿Tienes algún plan para el 2058?
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net  @ernestopiedras

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

Palmer, líder opositor al actual presi-
dente, que busca la reelección pero 
que tuvo muy pocos resultados a 
favor de los agremiados después de 
un año de presidir la CMIC.

A lo largo de 63 años en la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la 
Construcción nunca ha habido una 
elección competida, basados en el 
consenso. Los dirigentes y ex pre-
sidentes de CMIC habían logrado 
contener las voces que han pedido 
democratizar la institución de los 
constructores formalmente esta-
blecidos de México, tal y como lo 
marcan la ley de cámaras y sus con-
federaciones. La apertura se logra 
después de que la actual dirigencia 
intentó cerrar más las posibilidades 

de participación al modificar los es-
tatutos.

Durante el registro, Gallo Palmer ex-
presó que: “Nuestra propuesta está 
basada en la inclusión y la participa-
ción de todos los afiliados por lo que 
se rompe el paradigma y se acaba 
con una dictadura empresarial. En 
nuestra planilla están incluidas todas 
las voces y todas las regiones del 
país. Ante algunos excesos que ha te-
nido la actual dirigencia, inacciones 
y falta de talento para generar una 
unidad auténtica, la renovación en 
la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción este viernes 4 de 
marzo se da en un contexto nacional 
de poco trabajo para las pequeñas 
empresas constructoras y un pano-
rama complicado para el 2016 de-
bido a los recortes en inversión por 
parte del Gobierno Federal”.

AUTOS.- La industria automotriz pa-
rece inmune a los nubarrones que 
agitan al mercado interno. La baja en 
los precios del petróleo y la potencial 
alza de las tasas de interés parece no 
hacer mella en los consumidores. Al 
mes de febrero se marcó un récord 
histórico al venderse más de 109 mil 
unidades en 29 días y daría la impre-
sión que la fiesta continuará el resto 
del año pero los pronósticos negati-
vos empiezan a multiplicarse.

Con el alza del dólar y el recorte 
presupuestal los pronósticos de 
crecimiento empiezan a reducirse 
rápidamente y eso que vamos a 
penas en el segundo mes del año.  
La recuperación que empezó el 
año pasado será muy difícil que se 
mantenga, porque se va a restringir  
el crédito y los productores tarde o 
tempano tendrán que repercutir en 

sus precios la devaluación del peso. 
Así que esperamos un corto verano 
del sector automotor.

TRÁMITES.- A partir del 10 de mar-
zo habrá ventanilla única para el 
autotransporte federal, anunció el 
Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, 
al inaugurar con la representación 
presidencial la Expo de la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Pasa-
jeros y Turismo. El propósito es dar 
mayor transparencia a los trámites 
vehiculares para lo cual se acabará 
el contacto personal con los opera-
dores y con la gente que hace gestio-
nes para el autotransporte de todo 
tipo: carga, pasajeros y turismo.

Riesgos y Rendimientos
Inédita contienda por la CMIC
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Viernes 4 de marzo de 2016

Es así que, a 
partir de la 
entrada en vigor 
de la fórmula de 
preponderancia, 
no podemos 
dar cuenta de ga-
nancia en com-
petencia. Acaso 
unas ínfimas.

Con el alza del 
dólar y el recorte 
presupuestal los 
pronósticos de 
crecimiento em-
piezan a reducir-
se rápidamente 
y eso que vamos 
a penas en el 
segundo mes del 
año. 
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A pesar de las analogías y pun-
tos de similitud, sería difícil 
acreditar con rigor concep-

tual que el Sr. Donald Trump es por-
tador de la ideología nazi, como le 
han acusado algunos de sus detrac-
tores. La ideología del nazismo hitle-
riano partía de premisas que, hasta 
ahora, el Sr. Trump no ha hecho su-
yas de manera pública ni tampoco 
ha sido elegido para que las lleve a 
la práctica.

Hay, sin embargo, otras caracterís-
ticas que sí definen al señor Trump. 
Entre las más sobresalientes:

Es una persona racista. En tanto que 
asume que los mexicanos somos 
todos delincuentes o proclives a de-
linquir; que “invadimos” ilegalmente 
su país y ponemos en riesgo su segu-
ridad interna, es válido sostener que 
el señor es un racista que debería ser 
sancionado electoralmente, por la 
ciudadanía que asume encarnar a la 

principal democracia del mundo.

Es una persona xenófoba. Asociado 
a los elementos racistas, el Sr. Trump 
se ubica en la posición de un xenó-
fobo, pues muestra un irracional y 
desmedido odio -y al mismo tiempo 
temor- a quienes son extranjeros en 
su país. Es una postura típica de las 
personas portadoras de una estupi-
dez (torpeza notable en comprender 
las cosas) supina (que se da en alto 
grado), aunque no exclusivamente.

Es un milenarista. Aunque no lo ha 
dicho con todas sus letras, el discur-
so de Trump se desprende de una 
lógica milenarista; es una forma de 
pensamiento asociada a la idea de 
construir un futuro promisorio y 
cuasi eterno para su nación, aun si 
ello conlleva la desgracia y el some-
timiento de las demás. El llamado a 
construir el “renacimiento” de los Es-
tados Unidos de América no puede 
significar otra cosa.

Es un sujeto profundamente escato-
lógico; porque asume que ha llegado 
al cumplimiento de un mandato de 
“fin de los tiempos”, es decir, plantea 
que ha llegado el fin de una nueva 
era, y que una nueva está por co-
menzar, con él a la cabeza. También 
lo es en el sentido de la segunda 
acepción del Diccionario de la Aca-
demia de la Lengua, el cual transcri-
bo: “Uso de expresiones, imágenes y 
temas soeces relacionados con los 
excrementos.”

Es un sujeto mesiánico, pues ha 
planteado que el fin de los tiempos, 
el “renacimiento norteamericano” y 
la construcción de un nuevo futuro 
para su país, pasa necesariamente 
por otorgarle el poder. En pocas 
palabras, es una persona psicológi-
camente desequilibrada pues asume 
que por sí mismo está dotado de las 
capacidades para escindir la historia 
en dos partes: una antes de él y la 
otra después de él.

Es una persona profundamente 
antidemocrática; pues la democra-
cia implica respeto a la diferencia, 
vocación de inclusión, tolerancia en 
todos los temas y asuntos, apego a 
la legalidad, nacional e internacional, 
respeto irrestricto a los derechos hu-
manos, y también, aunque se haya 
olvidado, vocación de fraternidad, es 
decir, de solidaridad y hasta camara-
dería con los demás. Donald Trump 
representa todo lo opuesto a estos 
principios y valores.

Por todo lo anterior, es posible soste-
ner que a pesar de que piensa como 
un nazi, habla como nazi, se mueve 
como nazi, y asume posturas seme-
jantes a las de un nazi, todavía no ha 
tenido la oportunidad de actuar en el 
poder como uno de ellos. Ojalá y así 
se mantenga.

Yo opino que
Donald Trump no es nazi, pero parece
Por Saúl Arellano
@saularellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

En nuestro andar por el Perio-
dismo, y principalmente en la 
época del Novedades de Baja 

California, que luego mudaría su 
logo y propiedad a La Crónica de BC, 
hemos conocido a cuatro colegas 
que fueron tocados por la política.

Uno llegó a Gobernador, otro a Se-
nador, otro más a diputado federal y 
ahora uno de ellos busca ser Alcalde 
de Mexicali.

Juan Manuel Oliva, llegó como Re-
portero de Guanajuato a mediados 
de los 80’s, con aquel director Alfre-
do Anda Páez cuando el diario era de 
Mario Hernández Maytorena. 

Oliva, muchacho serio, dedicado a su 
trabajo, sufría el intenso calor, y en 
una ocasión de verano, luego de ha-
ber reporteado en Palacio Municipal, 
se acercó y me avisó en mi calidad 
de Jefe de Información:

--Sergio, me tengo que regresar a mi 
tierra, ando mal del corazón. Tengo 
que irme a Guanajuato de nuevo. 

Le pedí se quedara, pues era muy 
profesional y serio en su labor, pero 
ya tenía tomada la decisión.

De Oliva poco tiempos después supe 
que en su natal Guanajuato, incursio-
nó en las filas del PAN, fue diputado 

local, diputado federal y senador, 
líder estatal, y aún con la oposición 
del presidente Vicente Fox, que era 
mucho decir, alcanzó a ser candidato 
a Gobernador y Mandatario de su 
natal entidad. 

Lo vi aquí en Mexicali y me dijo en un 
evento al que vino ya como Gober-
nador: Mira Sergio, aquí está mi co-
razón, y me presentó sonriente a su 
esposa. Entendí, por eso se marchó 
afectado por aquel “mal” que final-
mente se convirtió en bien para su 
vida personal y trayectoria política 
a la que se reenfocó como vocación.

El segundo colega es Rutilio Escan-
dón. Cuando Milton Castellanos 
Everardo abrió el Novedades, Ruti-
lio, recién egresado de Derecho de 
la UABC se convirtió en reportero, 
luego en el diario fue secretario ge-
neral sindical por la CROC de Daniel 
Rivera Araujo, para evitar se inflitrase 
la CTM.

Rutilio, pocos meses, después se 
fue a su natal Chiapas, de donde era 
también nativo su padrino político 
el exgobernador Milton. De pronto, 
lo vimos como Senador por el PRD 
e incluso en lo que era La Crónica, 
una vez nos visitó como tal. Buscó 
años después la postulación para la 
gubernatura por ese partido y no la 
alcanzó. 

Ya nada hemos sabido de él, de Ruti-
lio Escandón, que brillaba mas para 
político, que para periodista.

El tercer colega fue Exaltación Gon-
zález que hizo sus pininos como 
Reportero en Novedades en la era 
de Rodolfo Valdez como director. De 
formación magisterial y normalista, 
hizo sus pininos en la reporteada 
bien y profesional, siempre escri-
biendo como un excelente correc-
tor que fue. Tomó nuevos rumbos 
y anduvo en otros medios como en 
la TV y en otros diarios regionales, 
ampliando sus conocimientos de 
periodista agropecuario, mediante 
la marca “Hablemos del Campo”. 
Fundó Enlace Informativo en Radio y 
en la web y fue invitado el 2015 por 
el PAN, para contender como ciuda-
dano y ganó con amplio margen la 
diputación federal que hoy ostenta. 
Su paso por la política apenas inicia.

Ahora, Antonio Magaña, a quien 
me tocó relevar en la subdireccción 
editorial de La Crónica, cuando 
meses atrás la Familia Healy había 
adquirido parte de la sociedad de 
Novedades de BC a los Hernández 
Maytorena y socios. 

Poco antes, con Don Pablo Brizuela, 
Magaña inició carrera en la Radio 
del empresario local, compartiendo 
micrófono con Norma Bustamante. 

¿Cómo la vez Norma? le decía Anto-
nio a la Señora en la pequeña cabina 
que compartían. 

Brizuela se animó, cuando le dieron 
la papa caliente de Novedades en 
quiebra, y jaló a Magaña como últi-
mo subdirector o director editorial.

Posteriormente, siguió como co-
lumnista, y hace unos años empezó 
con su programa de TV en el Canal 
66, que con su estilo muy personal 
e informal, se convirtió en líder de 
opinión y de polémica, cuyo estilo 
desparpajado empezó a querer ser 
imitado sin éxito por otros. Su ima-
gen de respetable, pasó luego a ser 
temido por su estilo muy singular 
de referirse a la clase política y em-
presarial, para la cual es polémico y 
controvertido. 

Como todo empieza en esto y ya en 
otro ciclo y vida de Comunicador, la 
política le coqueteó y el PRI y Manlio 
lo sedujeron más que con el guiño de 
un ojo, más que el PAN y otros parti-
dos de izquierda, y lo envolvieron en 
una aventura política en la que ape-
nas inicia. La suerte está echada en 
su destino y rumbo personal.

*Sociólogo y editor del Portal www.
agorabc.com.mx

ÁgoraBC
Oliva, Nutilio, Exaltacion y ahora Magaña  
Sergio García Domínguez*

Viernes 4 de marzo de 2016

Es un sujeto 
profundamente 
escatológico; 
porque asume 
que ha llegado 
al cumplimiento 
de un mandato 
de “fin de los 
tiempos”, es 
decir, plantea 
que ha llegado el 
fin de una nueva 
era, y que una 
nueva está por 
comenzar, con él 
a la cabeza.

Ahora, Antonio 
Magaña, a quien 
me tocó relevar 
en la subdirecc-
ción editorial 
de La Crónica, 
cuando meses 
atrás la Familia 
Healy había ad-
quirido parte de 
la sociedad de 
Novedades de 
BC a los Hernán-
dez Maytorena y 
socios.



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Mercados
Financieros

MonitorEconomico.org

/Finanzas

Pierde dinamismo la actividad económica  
INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 3 (UIEM)

Si el gobierno federal no proyec-
ta la realidad de la situación 
económica del país y no se 

plantea una reforma fiscal integral; 
así como una reestructura del gasto 
público, para los próximos 14 años, 
el saldo histórico de la deuda podría 
llegar a niveles del 100% del Produc-
to Interno Bruto (PIB), estimó Héctor 
Villareal, director general del Centro 
de Investigación Económica Presu-
puestaria (CIEP).

“El gobierno federal ha incurrido en 
un sesgo sistemático de la deuda 
total. En la Iniciativa de Ley de Ingre-
sos del 2011 se planteaba que para 
el 2016 la deuda sería de 33.9% pero 
para el 2016 ya se planteaba que se-
ría de 47.8% del PIB”, expuso durante 
su participación en el panel Impacto 
del contexto económico interna-
cional en las finanzas públicas en la 
Cámara de Diputados.

Detalló que esto se deberá principal-
mente a factores como el pago de 
pensiones, gasto federalizado y el 
pago de servicios públicos, que ab-

sorben parte significativa del gasto 
público y que, al no tener ingresos 
suficientes se recurrirá a deuda.

“Tenemos un problema severo de 
una presión fiscal incipiente, ape-
nas tocamos el 14% del PIB y no hay 
manera de sostener un Estado con 
estos recursos”.

Comentó que si bien Hacienda se ha 
justificado en que el panorama inter-
nacional es complicado, en los Crite-
rios Generales de Política Económica 
se deberían proyectar escenarios pe-
simistas para tener una mejor visión 
de qué podría pasar con la economía 
mexicana.

“Los Criterios de Política Económica 
son optimistas, incluso el Fondo Mo-
netario Internacional ha planteado 
que en estos criterios se debe ex-
poner un escenario pesimista y no 
optimista”.

Al respecto, Mariana Campos, coor-
dinadora del gasto público de Mé-
xico Evalúa indicó que entre 2013 y 

2015, la deuda incrementó 10 puntos 
del PIB; y que a pesar de la reforma 
fiscal, que traerían mayores ingre-
sos, la deuda del país no logra redu-
cir sus niveles.

“La tasa de crecimiento del Saldo 
Histórico de los Requerimientos Fi-
nancieros del Sector (SHRFSP) —la 
medida más aplica de deuda— entre 

Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Deuda de México, un foco amarillo que no se atiende

La actividad económica en Mé-
xico perdió dinamismo en los 
últimos meses de 2015 y se 

espera que siga desacelerándose 
de acuerdo0 con los indicadores 
Coincidente y Adelantado que dio a 
conocer el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía.

El INEGI señala en  los resultados del 
Sistema de Indicadores Cíclicos que 
el índice coincidente, que refleja el 
estado actual de la economía, se 
contrajo por quinto mes consecu-

tivo, aunque su deterioro comenzó 
desde principios del año anterior.

Bajó 0.06 puntos en diciembre y este 
fue su mayor descenso en tres años. 
Además, desde septiembre dicho in-
dicador se encuentra por debajo de 

su tendencia de largo plazo, es decir, 
de los 100 puntos.

Por su parte, el índice adelantado, 
que busca anticipar la trayectoria de 
la economía, se contrajo 0.16 puntos 
en enero, respecto al mes previo, 

con lo que presentó el descenso de 
mayor magnitud desde septiembre 
de 2011. Los indicadores cíclicos 
permiten distinguir la etapa del ciclo 
en que se encuentra la actividad eco-
nómica, pero no establecen ninguna 
magnitud sobre su crecimiento.

2006 y 2015 crecieron 7.1%; mientras 
que el PIB solo lo hizo en 2.1 por cien-
to”.

Abundó que más que discutir si el 
nivel de deuda de México es menor 
a la de otros países como Brasil, se 
debe poner sobre la mesa la capaci-
dad que se tiene para pagar el acele-
ramiento de la deuda.

Mencionó que el FMI también ha 
recomendado que la medida de la 
deuda que no se debería hacer en 
comparación al PIB del cierre de 
diciembre de cada año, sino con 
el promedio ponderado de todo el 
año, para así tener mayor certeza de 
cuánto es realmente el nivel de deu-
da que tiene el país.

Viernes 4 de marzo de 2016
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A pesar de un ambiente de cau-
tela en México y Wall Street a 
la espera de los datos de em-

pleo  este viernes en Estados unidos, 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores 
finalizó la sesión con una ganancia 
marginal de 0.28 por ciento, con la 
que liga seis días de movimientos 
positivos.

Al cierre, el principal indicador de la 
Bolsa Mexicana de Valores se ubicó 
en 44 mil 742.22 unidades, tras una 
jornada que dejó 23 emisoras con 
ganancias y 14 con pérdidas.

Los títulos que tuvieron el mejor des-
empeño en la sesión fueron los de 

del Banco de México que ajusto sus 
expectativas del PIB a la baja. Banco 
de México informó que el dólar inter-
bancario cerró en 17.8885 unidades a 
la venta, lo que significó para el peso 
una caída de 7.60 centavos,  es decir 
el 0.43 por ciento. En ventanilla ban-
caria, el dólar avanzó a 18.23 pesos.

MEZCLA

Por otra parte, la mezcla mexicana 
cerró a la baja, acabando así con una 
racha de cinco días consecutivos de 
ganancias.  El  crudo  nacional  ter-
minó  la  jornada  con  una  caída  de  
0.56%  o 0.16  centavos  respecto  al  
cierre  de  este  miércoles,  a  27.86  
dólares  por  barril,  de  acuerdo  con  

Telesites, que registraron un avance 
de 5.48 por ciento, seguidos de los 
de Industrias Peñoles, con 2.10 por 
ciento,y los de La Comer, con 1.90 
por ciento. En contraste, los de ma-
yores caídas en el día fueron El Puer-
to de Liverpool, con un retroceso de 
2.54 por ciento, los de Banregio Gru-
po Financiero, con 2.26 por ciento, 
y los de Grupo Bimbo, con 2.21  por  
ciento.

En Estados Unidos, las ganancias 
también fueron generalizadas, aun-
que moderadas. El promedio indus-
trial Dow Jones obtuvo un alza de 
0.26 por ciento, en tanto el S&P 500 
y el Nadsaq ganaron 0.35 y 0.9 por 
ciento, respectivamente.

El sector energético repitió como el 
de mayores ganancias en Estados 
Unidos, ante un repunte moderado 
en el precio del petróleo, acompa-
ñado del sector financiero, cuyas 
acciones fueron castigadas durante 
febrero. Las cifras de empleo po-
drían generar movimientos en la se-
sión del viernes, pues confirmarían si 
hay o no una mejoría en el mercado 
laboral de Estados Unidos.

DÓLAR

Mientras tanto el peso  rompió su 
racha ganadora de tres sesiones 
consecutivas, en donde había acu-
mulado una apreciación de 2.34 
por ciento reaccionando al anuncio 

datos  de  Pemex.

Los precios internacionales del pe-
tróleo cerraron con ligeras alzas tras 
una jornada volátil, pero perdieron 
fuerza luego de tres sesiones su-
cesivas de alzas, debido a que los 
inventarios récord en Estados Uni-
dos contrarrestaron los planes de la 
OPEP para congelar su producción 
y algunos analistas dijeron que las 
ganancias del mercado fueron de-
masiadas y muy rápidas. El crudo 
West Texas Intermediate (WTI) ganó 
0.40% a 34.71 dólares por barril. El 
referencial Brent subió 0.38% a 37.07 
dólares por barril.

11.9600	  

19.3915	  

17.8843	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/03/16	  	  
(Pesos)	  
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Banxico recorta su pronóstico de crecimiento para 2016

El Banco de México redujo por 
tercera vez su pronóstico de 
crecimiento de la economía 

mexicana para 2016  a un rango de 
entre 2% y 3%, de acuerdo con su In-
forme Trimestral octubre-diciembre 
2015.

El ajuste es medio punto porcentual 
abajo del previsto anteriormente.

“La economía mundial ha sido lo 
que ha inducido esta revisión y más 
que nada la revisión  a la baja en el 
pronóstico de producción industrial 
para Estados Unidos”, dijo el Gober-
nador de Banxico, Agustín Carstens 
en la presentación del informe.

En su argumentación señala que las 
economías emergentes continuaron 

desacelerándose al cierre de 2015, 
así como un aumento en la incerti-
dumbre sobre la economía de China 
y los datos contrastantes de Estados 
Unidos, al tiempo que la producción 
industrial del país continuó estanca-
da.

Para 2017 el Banco Central también 
bajó su estimado de crecimiento a 

un rango de 2.5% y 3.5% desde un 3% 
a 4% previo.

“Para 2016 y 2017 se prevé un en-
torno externo más complejo que el 
previsto en el informe anterior. En 
particular se estima un menor dina-
mismo de la demanda externa res-
pecto a lo previamente anticipado, 
principalmente ante la revisión a la 

baja en los pronósticos para la acti-
vidad industrial en Estados Unidos 
y la desaceleración en la actividad 
económica mundial”, explicó.

El Banco Central espera que la 
economía mexicana genere entre 
610,000 y 710,000 nuevas plazas 
laborales en el año, un ajuste de 
20,000 puestos de trabajo menos 

Viernes 4 de marzo de 2016

•	 Las	economías	emergentes	continuaron	desacelerándose	al	cierre	de	2015	y	la	producción	industrial	del	país	continuó	estancada,	señala	en	su	reporte	trimestral

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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•	 Las	economías	emergentes	continuaron	desacelerándose	al	cierre	de	2015	y	la	producción	industrial	del	país	continuó	estancada,	señala	en	su	reporte	trimestral

respecto al informe previo. 

Respecto a la inflación, Banxico es-
pera es ésta alcance temporalmente 
niveles superiores a 3% entre el se-
gundo y el tercer trimestre para lue-
go cerrar el año cerca de dicho nivel.
Esa trayectoría de la inflación se de-
berá a los ajustes en precios debido 
a la depreciación del tipo de cambio 

y a la modificación en la forma de 
fijar los precios de la gasolina, lo que 
provocaría precios más bajos de este 
combustible en el primer y cuarto 
trimestre, pero más altos para el 
segundo y tercero de este 2016, de 
acuerdo con el resumen del informe 
trimestral.

El miércoles analistas económicos 

ajustaron a la baja su estimación del 
crecimiento del PIB de México en 
2016 a 2.45 por ciento, desde el 2.69 
por ciento anterior.

Los analistas señalaron a la debilidad 
del mercado externo y la economía 
mundial como el principal factor de 
riesgo para la economía mexicana, 
seguido de los precios del petróleo y 

la incertidumbre cambiaria.

Para 2017, el Banxico ajustó por 
primera vez su pronóstico de creci-
miento a un rango de entre 2.5 y 3.5 
por ciento, desde el anterior de 3 y 4 
por ciento.

“El entorno internacional que ha en-
frentado la economía mexicana se 

ha caracterizado por una notoria de-
bilidad por varios años en el ritmo de 
expansión de los niveles de actividad 
global, generando continuas revisio-
nes a la baja en las expectativas de 
crecimiento”, señaló el Banxico en su 
reporte trimestral correspondiente 
al último periodo de 2015.
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Los únicos que en Europa espe-
ran que Trump sea presidente 
son los partidos de ultradere-

cha. Los medios europeos miran con 
preocupación la campaña electoral 
estadounidense. Una victoria de 
Trump tendría aquí consecuencias.

El ultraderechista Jean-Marie Le Pen, 
fundador del francés Frente Nacio-
nal, votaría por él, como lo reconoció 
en un trino. Su hija Marine Le Pen, 

jefa del mismo partido, agregó que, 
como Trump, ella también se preocu-
paba por los “olvidados”.

Con términos como “olvidados” y 
“anti-sistema” los ultraderechistas 
franceses confirman los temores que 
provoca en Europa la exitosa campa-
ña de Donald Trump. Si llegara en 
efecto a la Casa Blanca, los ultrade-
rechistas europeos se fortalecerían, 
dijo el diario francés Le Monde, que 

teme que en Europa cunda entonces 
el populismo a la Trump, dañando así 
la cultura del debate político.

El populismo destruiría la diversidad 
política tan típica de Europa en las úl-
timas décadas, porque, como dice Le 
Monde, “un populista solo acepta su 
programa como el único correcto”. El 
periódico prosigue: “Un populista no 
se contenta con criticar a la élite, por-
que como anti-pluralista, cree que él 

es el único que representa genuina-
mente los intereses del pueblo”.

Una tendencia que también en 
Europa se está extendiendo. “Los 
populistas europeos dudan de un 
proceso democrático que no produ-
ce el resultado que ellos creen que 
es el único correcto”. Como Geert 
Wilders, que desprestigia a la segun-
da cámara holandesa como “falso 
Parlamento”.

La exitosa campaña de Trump le re-
cuerda a la periodista italiana Gloria 
Orrigi las maniobras electoreras de 
Silvio Berlusconi, como lo dice en 
Il Fatto Quotidiano. Trump, como 
otrora Berlusconi, se presenta como 
crítico del sistema pero usa todas 
las oportunidades que este mismo 
le ofrece. Según Orrigi, lo único que 
Trump vende es la marca Trump.

Ningún programa político claro

De hecho, no hay nada que deje ni 
entrever un programa político con-

creto de Trump, resalta la revista bri-
tánica The Spectator. “No tenemos 
idea de cómo sería un gobierno de 
Trump, en caso de que gane”, cita 
dicha publicación al politólogo es-
tadounidense Anthony Cordesman. 
¿Subirá o bajará los impuestos? 
¿Lanzará o no más bombas sobre 
Siria? Unas veces lo dice, otras lo 
desmiente. Hiciere lo que hiciera, sus 
decisiones tendrían grandes efectos 
en Europa.

En su retórica de egoísmo y aisla-
miento, Trump da entender que 
lograría todo, si no se lo impiden, 
destaca The Guardian.

Sin mencionar nombres, el diagnós-
tico del ministro alemán de Exterio-
res, Frank-Walter Steinmeier, es cer-
tero: esta es una “política del miedo”. 
Los europeos deben ser conscientes, 
recuerda Le Monde, de que el 20 de 
enero de 2017, la política de la coope-
ración podría terminar”.

Le Monde y The 
Guardian muestran 
preocupación ante 
avance de Trump

Una vez concluyó la declara-
ción de su marido, Iñaki Ur-
dangarín, la hermana del rey 

Felipe VI se sentó en el banquillo y 
se acogió a su derecho a no declarar, 
anunciando que solo contestará a las 
preguntas de su abogado.
 
La hermana menor de Felipe VI de 
España, la infanta Cristina de Borbón, 
comenzó hoy (03.03.2016) a declarar 
en el juicio del “caso Nóos”, donde se 
sienta en el banquillo como acusada 
de cooperación necesaria en dos 
delitos fiscales de su esposo, Iñaki 
Urdangarín. El sindicato Manos Lim-
pias, que ejerce la acusación popular 
y es la única parte que atribuye deli-
tos a la hermana del rey, pide ocho 
años de cárcel para la infanta.

Cristina de Borbón, de 50 años y la 
primera persona de la familia real 
española que se sienta en un ban-
quillo, se acogió a su derecho a no 
declarar y solo contestará a las pre-
guntas de su abogado. Su marido 
Iñaki Urdangarín, que hoy concluyó 
su declaración tras dieciséis horas 

de comparecencia, afirmó que nun-
ca pretendió usar a su esposa como 
“escudo fiscal” y que ella “nunca ha 
intervenido en la economía familiar”.

En los tres días que declaró ante el 
tribunal, Urdangarín desvinculó a 
su mujer de la gestión del Instituto 
Nóos -”No desarrollaba ninguna 
función. Simplemente era miembro 
de la junta directiva”, dijo-, así como 
del “día a día” de Aizoon, la empresa 
que ambos poseían a medias y que 
habría sido una de las utilizadas para 
desviar y ocultar ganancias al fisco.

El proceso, por el que se sientan en 
el banquillo de los acusados 17 per-
sonas en total, arrancó el 11 de enero. 
Urdangarín, de 48 años, está en el 
centro de un entramado que logró 
presuntamente suculentos contra-
tos de administraciones públicas.

El marido de Cristina de Borbón está 
acusado de tráfico de influencias, 
malversación, prevaricación, fraude, 
estafa, falsedad, delitos contra Ha-
cienda y blanqueo de capitales por 

su gestión en el Instituto Nóos, enti-
dad sin ánimo de lucro vinculada al 
mundo del deporte a la que supues-
tamente desvió más de 6 millones de 
euros de fondos públicos junto a su 
entonces socio Diego Torres. El fiscal 
pide 19 años y medio de cárcel para 
Urdangarín.

Este caso hizo tambalear los ci-
mientos de la monarquía española 
y contribuyó decisivamente a la ab-
dicación del rey Juan Carlos I en su 
hijo en junio de 2014. Desde su pro-
clamación, Felipe VI levantó un muro 
de contención institucional frente a 
su hermana y su yerno, con los que 
también la relación personal está 
rota. Junto a la hermana y el yerno 
del rey están acusados el socio de 
Urdangarín en el Insituto Nóos y su 
mujer, así como políticos y ex altos 
cargos públicos, entre ellos el ex jefe 
del gobierno de las Islas Baleares 
Jaume Matas, que fue ministro con 
José María Aznar. El final del juicio se 
prevé para junio.

Madrid, España, marzo 3 (Deutsche Welle)

Infanta Cristina declara en juicio por corrupción 
en España

París, Francia, marzo 3 (Deustche Welle)

El número de desempleados 
registrados en los servicios 
públicos de empleo aumen-

tó en febrero en 2,231, hasta los 
4,152, 986 personas, frente a las 
reducciones experimentadas en 
ese mes en los años 2014 y 2015.

Según los datos publicados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, en los últimos doce meses 
el número de desempleados dis-
minuyó en 359,167 personas, lo 

que supone la mayor reducción 
interanual en un mes de febrero 
de toda la serie histórica, que co-
mienza en 1996.

En términos desestacionalizados, 
es decir, sin tener en cuenta las 
diferencias de calendario de los 
distintos meses, el número de 
desempleados bajó en 21,959 per-
sonas en febrero respecto al mes 
anterior.

Ligero aumento de 
desempleados en España

Madrid, España, marzo 3 (SE)
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CETYS Universidad y la Univer-
sidad de California, San Diego 
(UCSD por sus siglas en in-

glés) firmaron hoy un convenio para 
fortalecer y ampliar la colaboración, 
principalmente en las áreas de em-
prendimiento, innovación y política 
global.
 
La iniciativa fue formalizada por 
Fernando León García, rector del 
CETYS, y el rector de UCSD, Pradeep 
K. Khosla.

“CETYS Universidad está a la vez en-
tusiasmado y honrado de formalizar 
esta colaboración con la Universidad 
de California San Diego”, expresó 
León García. “Estamos construyendo 
sobre actividades transfronterizas 
preliminares ya realizadas en inge-
niería, y otras que se efectuarán en 
administración, así como en política 
y estudios globales. El alcance de 
nuestra colaboración incluye a pro-
fesores y estudiantes, así como la 
creación de sinergias con los nego-

cios y la industria en el contexto de 
la mega región Cali-Baja.

Por su parte Khosla afirmó que la co-
laboración es vital para el futuro de 
la frontera. Será benéfica para ambas 
instituciones, al formar una alianza 
estratégica para la educación e in-
vestigación, que se reflejará en movi-
lidad del profesorado, movilidad del 
alumnado, proyectos en conjunto y 
estancias cortas.

La alianza está respaldada por una 
colaboración individual con la Es-
cuela de Política y Estrategia Glo-
bal, donde se encuentra basado el 
Centro de Estudios México-Estados 
Unidos, así como con la Escuela de 
Ingeniería y la Escuela de Adminis-
tración de UCSD.

“Desde 1979, el Centro de Estudios 
México-Estados Unidos ha sido la 
fuente de una extensa investiga-
ción académica sobre México y 
sus relaciones con Estados Unidos, 
informando sobre la creación, imple-
mentación y evaluación de políticas 
públicas”, dijo Peter Cowhey, Direc-
tor de Escuela de Política y Estrate-
gia Global. “Damos la bienvenida a 
estudiantes y profesores del CETYS a 
nuestro programa de becarios como 

participantes activos en nuestra in-
vestigación”, dijo.

“Las colaboraciones transfronterizas 
son la clave para el éxito de nuestra 
región”, dijo Albert P. Pisano, Director 
de la Escuela de Ingeniería. “Además 
de la iniciativa ‘Envision 2020, UC San 
Diego puso en marcha el Instituto de 
Robótica Contextual, un movimiento 
que fortalecerá aún más la posición 
de toda la región de Cali-Baja como 
un centro de clase mundial para el 
diseño, desarrollo y producción de 
seguros y útiles sistemas robóticos 
que actúan basándose en un cono-
cimiento en tiempo real del mundo”.

Para el desarrollo de empresarios 
tanto regionales como mundiales, la 
Escuela de Administración de UCSD 
y CETYS tendrán la oportunidad de 
crear programas personalizados 
centrados en la innovación y merca-
dos. Uno de los objetivos es ofrecer 
oportunidades que ayudarán al cre-
cimiento de la región de San Diego-
Tijuana.

“Compartiendo una frontera, vemos 
a México como una importante 
oportunidad internacional para el 
crecimiento económico”, dijo Robert 
S. Sullivan, Director de la Escuela 

de Administración. “Esperamos con 
interés el desarrollo de programas 
conjuntos que tendrán un impacto 
positivo en la región y proporcionar 
oportunidades y de inspiración para 
los estudiantes graduados.”

Por parte de CETYS Universidad 
atestiguaron este acuerdo el Dr. 
Alberto Gárate Rivera, Vicerrector 
Académico; Dr. Scott Venezia Corral, 
Director de Relaciones Internaciona-
les; Dr. Francisco Vélez Torres, Direc-
tor del Colegio de Administración y 
Negocios, Dr. Miguel Salinas Yáñez, 
Director del Colegio de Ingeniería, 
Mtro. Mario Abraham Dipp Núñez, 
Director del Campus Mexicali; Mtra. 
Jessica Ibarra Ramonet, Directora de 
Zona Costa, así como directivos del 
IENAC, Lic. Juan Ignacio Guajardo 
Araiza, Presidente y Colebrooke Jor-
dan, Asociado.

El convenio fue celebrado en el his-
tórico Instituto de las Américas de 
UCSD y se contó con la presencia 
de Remedios Gómez Arnau, Cónsul 
General de México en San Diego, y 
William A. Ostick, Cónsul General de 
Estados Unidos en Tijuana, así como 
distinguidos invitados de ambos la-
dos de la frontera.

Fortalecen emprendimiento CETYS y UCSD
Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

La reforma tuvo, como eje fun-
damental en su diseño, un su-
puesto: la fuente, si no única, sí 

la más importante de los problemas 
educativos en México, era el magis-
terio. Al ser concebidos como causa, 
la acusación simplificadora fue inme-
diata: los profesores y las maestras 
en el país, desde preescolar al nivel 
medio superior, estaban mal prepa-
rados. Inculpados sin miramientos, 
ni matiz, como un gremio repleto de 
flojos, violentos, ignorantes y deso-
bligados, el (también) único reme-
dio era evaluarlos: “el corazón de la 
reforma es la evaluación”. Ha sido de 
tal manera central este prejuicio, que 
ha generado lo propio e inevitable: 
perjuicios. Sobre todo, la estigmati-
zación de las y los docentes y, deriva-
do de ello, su ubicación en el proceso 
como objetos, cosas a reformar, y no 
como sujetos, socios indispensables, 
en la transformación que sin duda 
requiere el acceso al conocimiento 

en el país.

Dado que el cimiento de la reforma 
era la evaluación, su aplicación mos-
traría que la premisa mayor – la falta 
de idoneidad e incapacidad del ma-
gisterio – quedaría a la luz, y los de-
más elementos del complejo proce-
so educativo, tales como una visión 
renovada de la educación, los planes 
y programas de estudio, materiales, 
condiciones escolares, la desigual-
dad social y el contexto de pobreza 
en que vive la mayoría de los alum-
nos, serían aspectos a considerar, sí, 
pero después: complementarios, no 
sustanciales. El problema era que 
“esos”, a través de una propaganda 
intensa y prolongada, eran unos ru-
fianes iletrados, y las maestras orien-
taban su trabajo por el estímulo de 
heredar su plaza y faltar a clases sin 
consecuencias. Hay harta evidencia 
de esta percepción, muchas veces 
racista, casi siempre clasista y siem-

pre descalificadora.

Suponiendo, sin conceder, que así 
fuera; esto es, de acuerdo a su pro-
pia lógica, los resultados dados a 
conocer ayer por las autoridades 
quiebran el prejuicio, rompen el eje y 
ponen en cuestión, cimbran a fondo, 
la orientación de la reforma educati-
va “histórica” que tanto se presume. 
Al establecer, como diagnóstico, que 
la relación entre capacidad docente 
y calidad educativa era obvia, y di-
rectamente proporcional, la prueba 
del ácido sería que la medición de 
los conocimientos y las destrezas 
pedagógicas fuese muy negativa: a 
malos maestros, malos resultados. 
Se requería que los maestros cali-
ficados como incapaces fueran la 
mayoría, para probar la fuerza de su 
concepción.

En su propia (in)coherencia, los resul-
tados desmienten la expectativa: en 

términos generales, con ligeros cam-
bios por nivel, solo 15 de cada 100 
obtuvieron resultados insuficientes. 
Fueron ubicados como buenos 42%, 
y 8% destacados. El resto, un poco 
más de un tercio, registraron en los 
exámenes aplicados condiciones 
suficientes – que son bastantes para 
ser capaces y aptos, dice el dicciona-
rio – al desempeñar su labor.

Entonces, si en la prueba PLANEA, 
o en PISA, son muy pocos los alum-
nos que consiguen los aprendizajes 
esperados al final de la formación 
básica o media, la evaluación aplica-
da muestra que la falencia en la for-
mación registrada no se origina, no 
es resultado directo, como se afirmó 
tantas veces, de la capacidad de los 
docentes.

Esta crítica a los fundamentos de la 
reforma, deriva de su propia lógica. 
Lo propuesto resultó falso de acuer-

do a lo que plantean sus promotores. 
Es una contradicción en los propios 
términos que la constituyen. El cues-
tionamiento más fuerte que se le 
puede hacer a una propuesta es ser 
falseada en sus propios términos. El 
prejuicio se muestra como lo que es: 
ignorancia ignorada, pero sesgada. 
El pez por su boca muere.

Si se quieren evitar más perjuicios a 
la educación es menester cambiar 
el rumbo. Y pronto, pues hay más 
rasgos en esta política, legales, labo-
rales y administrativos, inaceptables. 
Varios de ellos, éticos. No más.

*Profesor del Centro de Estudios 
Educativos de El Colegio de México

Educación Futura
La reforma educativa: el fin de un prejuicio
Por Manuel Gil Antón*
@ManuelGilAnton
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La historia del ciberperiodismo, 
o periodismo digital, en Ibe-
roamérica podría remontarse 

20 años atrás. No obstante, es poca 
la literatura investigativa que sobre 
este tema puede encontrarse.

Con el propósito de llenar este es-
pacio, se publicó recientemente 
en Madrid (España) el libro Ciber-
periodismo en Iberoamérica, del 
investigador y periodista español 
Ramón Salaverría, el cual cuenta el 
nacimiento y la evolución del perio-
dismo y medios digitales en los 22 
países iberoamericanos desde 1995 
hasta 2014.

Salaverría - investigador, profesor de 
periodismo y director del Center for 
Internet Studies and Digital Life de la 
Escuela de Comunicación de la Uni-
versidad de Navarra en España - es 
el autor orquestal de este documen-
to de 481 páginas, que contiene un 
capítulo detallado por cada país de 
habla española y portuguesa sobre 
el desarrollo del periodismo digital, 
y que contó con la participación de 
30 investigadores de todo Iberoamé-
rica.

En entrevista con el Centro Knight 
para el Periodismo en las Américas, 
Salaverría comentó que el objetivo 
principal del libro es contar con refe-
rencias exactas la historia del ciber-
periodismo para dejar testimonio de 
su nacimiento y sus primeros pasos 
en la comunidad iberoamericana.

En su prólogo, el periodista brasileño 

Rosental Alves, fundador y director 
del Centro Knight para el Periodis-
mo en las Américas, señala que Ci-
berperiodismo en Iberoamérica es 
una sólida contribución a la escasa 
literatura que existe en esta área de 
la investigación en comunicación en 
Iberoamérica. “Veinte años después, 
hay cien veces más usuarios de In-
ternet en el mundo, cerca de 3 mil 
millones de personas”, resaltó Alves.

El libro contiene 22 capítulos na-
cionales que respetan una misma 
estructura, permitiendo así un aná-
lisis comparativo de los mercados 
periodísticos nacionales de la región. 
Cada capítulo cuenta con cuatro par-
tes: contexto tecnológico; historia 
del ciberperiodismo en el país; perfil 
profesional, formación y marco legal; 
y futuro.

Entre las grandes dificultades que 
enfrentaron durante los tres años de 
investigación que tomó la produc-
ción del libro, dijo Salaverría, estuvo 
la disparidad de las fuentes consulta-
das. Un problema especialmente im-
portante debido a la estructura con 
la que se investigó necesaria para 
lograr establecer capítulos compa-
rativos.

“Encontramos estadísticas de da-
tos muy tergiversadas, y muy poca 
transparencia en la información, por 
lo que decidimos apoyarnos en fuen-
tes fiables como el Banco Mundial y 
la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones, principalmente”, confesó 
el autor al Centro Knight.

Uno de los datos importantes 
que revela este primer libro de la 
historia del periodismo digital en 
Iberoamérica, es que a pesar de las 
posibilidades sin fronteras que da el 
ciberespacio, los países iberoameri-
canos siempre han buscado atraer 
usuarios nacionales.

Esto se debe, según la investiga-
ción de Salaverría, al “desarrollo 
lento” y desigual de la sociedad de 
la información. Así por ejemplo, en 
países de América Central y en las 
zonas montañosas y selváticas de 
Sudamérica ha tardado en avanzar, 
contrariamente a lo sucedido en los 
grandes núcleos urbanos de algunos 
países en donde el acceso a la conec-
tividad ha sido siempre mayor. En el 
libro, el autor cita en este aspecto a 
Brasil, España, México, Argentina y 
Colombia que concentraron desde el 
inicio a la mayoría de los usuarios de 
internet de la región.

En ese sentido, son recientes los 
esfuerzos por una estrategia ibe-
roamericana de captación de usua-
rios, resalta el texto, como los de los 
diarios españoles El País, El Mundo, 
Marca; la empresa noticiosa venezo-
lana teleSUR; y el portal chileno de 
denuncia periodística y periodismo 
de datos Poderopedia, que desde el 
año 2014 también funciona en Co-
lombia y Venezuela.

En cuanto a la evolución del perfil 
del periodista digital en estos pri-
meros 20 años del ciberperiodismo, 
el investigador español respondió 

al Centro Knight que, si bien en un 
principio este tipo de perfil fue muy 
exploratorio, los periodistas recién 
licenciados en ese entonces [1994-
1995] muestran en este momento 
una consolidación y madurez profe-
sional como periodistas digitales.

“Todo indica que la diversificación 
del perfil del ciberperiodista va a 
acentuarse aún más en los próximos 
años y a continuar cambiando. Una 
de las vertientes que va a generar 
mayor diversificación será la rela-
cionada a los dispositivos móviles”, 
dijo Salaverría. Agregó que si bien 
hay perfiles que hace 10 o 15 años no 
existían, como editores de redes so-
ciales, responsables de visualización, 
entre otros, aún no hay periodistas 
especializados en creación de infor-
mación para dispositivos móviles.

Respecto al periodismo digital y su 
relación con la libertad de expre-
sión, Salaverría respondió que los 
medios digitales – por su formato y 
su bajo costo - han abierto espacios 
de periodismo alternativo, enrique-
ciendo en general el panorama de la 
información en América Latina, que 
antes estaba en manos de empresas 
periodísticas oligopólicas. Citó como 
ejemplo de esto la trascendencia e 
impacto nacional e internacional del 
blog gratuito de la periodista Yoani 
Sánchez en Cuba, Generación Y.

Asimismo, en su libro se destaca el 
papel de los “cibermedios” como 
contrapeso de la censura en muchos 
países iberoamericanos, calificando 

al internet como “el mejor aliado de 
la libertad de expresión”.

Sobre si los medios tradicionales 
desaparecerán en un futuro cercano, 
Salaverría respondió: “Yo voy a morir 
sin ver desaparecer el periódico im-
preso, pero no moriré pronto”.

Los periódicos impresos y medios de 
comunicación tradicionales, sobre 
todo de América Latina, continuarán 
teniendo la hegemonía publicitaria 
y editorial, como creadores de la 
opinión pública, por unos cinco años 
más, añadió.

No obstante, los medios tradiciona-
les, concluyó el autor, “seguirán el 
camino de los medios de los países 
occidentales desarrollados, que en 
ese sentido van en declive, pues, la 
creación de opinión en esos países 
ya ha pasado al terreno del ciberes-
pacio”.

Puede descargar gratuitamente la 
versión digital del libro Ciberperio-
dismo en Iberoamérica, Salaverría, R. 
(ed) (2016), de la Editorial Ariel y Fun-
dación Telefónica, haciendo clic aquí.
 
http://www.fundaciontelefonica.
com/arte_cultura/publicaciones-
listado/pagina-item-publicaciones/
itempubli/479/

* Nota de la redacción: Rosental Cal-
mon Alves, director y fundador del 
Centro Knight para el Periodismo en 
las Américas, escribió el prólogo del 
libro.

Blog Periodismo en Las Americas
Veinte años de ciberperiodismo en Iberoamérica 
por primera vez contados en un libro
Por Paola Nalvarte

Si hiciéramos un recorrido cro-
nológico por la historia de Mé-
xico, partiendo de la época pre-

hispánica hasta finales de la década 
de los cuarenta, surgirían del mismí-
simo infierno todos los personajes 
innombrables que han traicionado 
nuestra patria.

La historia de México en ocasiones 
parece una novela, las muertes y trai-
ciones para obtener el poder a costa 
de lo que sea, se observan desde 
tiempos ancestrales.

Las grandes traiciones de México, 
revelan el lado más oscuro de los 
protagonistas de nuestra historia y 
lo que hicieron para ser calificados 
como traidores, desleales, corruptos, 
abusivos, bandidos sociales, cómpli-
ces, asesinos intelectuales y materia-
les y uno que otro condenado por la 
incomprensión.

Nos han traicionado tantas veces y si 
no me equivoco, creo que la cadena 
de traiciones inicia con Moctezuma, 
quien deliberadamente entrega su 
gran impero a Hernán Cortes dicién-
dole:

“Oh, señor nuestro, seáis muy bien-
venido: habéis llegado a vuestra tie-
rra, a vuestro pueblo, a vuestra casa. 
Habéis venido a sentaros en vuestro 
trono y en vuestra silla, todo lo que 
yo en vuestro nombre he poseído...
Aquí está vuestra casa y vuestros 
palacios.”

En la lista también figura Agustín de 
Iturbide, quien traiciona al Rey de 
España, al Virrey de la Nueva España 
y al Ejército Realista, del que formó 
parte, y se unió al Ejército Insurgente 
que encabezaba Vicente Guerrero 
para compartir el triunfo del princi-
pio de la lucha por la libertad, que 

inició en 1810, concluyendo en 1821 
con la independencia de México.

Iturbide fue el primer Emperador de 
México, pero para serlo primero fue 
un traidor. La traición de los conser-
vadores ante el triunfo de los liberar-
les en la Guerra de Reforma preten-
diendo que México fuera gobernado 
por un emperador traído de Europa.
Francisco Martin Moreno, en su obra 
Las grandes traiciones de México, 
relata que Oliveira Mendoza, alias 
la Carambada, es quien asesina al 
presidente Juárez ante la mirada de 
Lerdo De Tejada, quien creyendo que 
sería el sucesor del Benemérito de 
las Américas, nada hace para evitar 
el envenenamiento de Juárez.

Asimismo, Obregón, Calles y Carran-
za, traicionan la Revolución Mexi-
cana asesinando a Villa y Zapata. 
Santana traiciona una y otra vez, y 

nuevamente es ungido como go-
bernante. Y llegado el siglo XX, las 
traiciones y los asesinatos siguen a 
la orden del día. Madrazo (padre) y 
Colosio, muertos a traición también 
por el poder.

¡Más traiciones!; estudiantes desapa-
recidos y asesinados, la guerra sucia, 
la venta de todo. Elecciones roba-
das una y otra vez. Traicionan los 
magistrados, los empleados de los 
políticos del INE y todos se tiran de 
pechito ante los poderes efectivos.

Amable lector, no sé si usted estará 
de acuerdo conmigo, pero sólo juz-
go por lo que veo, los partidos polí-
ticos y los políticos traicionan a sus 
militantes; hay quienes un día son 
priistas, mañana panistas, petistas, 
y pasado mañana perredistas, ¡ah! 
Y lo olvidaba, la moda de hoy es ser 
simplemente independiente.

Tal vez usted pudiera creer que es-
toy dolida o inconforme con la clase 
política y sí, tiene toda la razón, pero 
particularmente con los traidores.

Debemos entender que quien se 
atreve a traicionar una vez, lo se-
guirá traicionando una y mil veces, 
porque eso no es gripa. Y como en 
México en estos casos como en al-
gunos otros, la ley no se aplica como 
se debe; para aquellos que observan 
y esperan, existe la ley del talión, “el 
que a hierro mata, a hierro muere”.

Habrá que ver qué será lo que dejan 
las próximas elecciones, ¡Cuántas 
traiciones más soportaremos! Que 
Dios bendiga nuestra patria.

Bibliografía:  Doralicia Carmona: Me-
moria política de México;  Las gran-
des traiciones de México de Francis-
co Martin Moreno.

La Otra Historia
Traiciones
Por Lucía Garayzar*
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Directivos de Plantronics Mé-
xico (PLAMEX) y del Instituto 
Tecnológico de Tijuana (ITT), 

anunciaron la puesta en marcha de 
la Maestría en Ciencias de la Inge-
niería- Línea de Investigación de 
Manufactura Avanzada, en la que 

participarán en su primera etapa  10 
ingenieros que laboran en la planta.

En conferencia de prensa, el Vicepre-
sidente de Manufactura de PLAMEX, 
Jorge Ruvalcaba, destacó que estas 
acciones forman parte del esquema 

de vinculación que tienen con una 
de las instituciones educativas más 
importantes de Baja California.

“Para nosotros trabajar con el Tec-
nológico es de gran importancia, ya 
que constantemente nuestros in-

genieros reciben capacitaciones de 
docentes que tienen una excelente 
formación académica”, expresó.

Por su parte, el director del ITT, José 
Guerrero Guerrero, explicó que se 
trata de un Posgrado que desde 

hace años se imparte en dicha ins-
titución, pero será la primera vez 
que se ofrezca directamente en una 
industria y tiene como característica 
que los estudiantes desarrollaran 
proyectos de investigación para la 
empresa.

Con esta modalidad estamos contri-
buyendo al crecimiento de la indus-
tria maquiladora, pues se trata que 
los ingenieros desarrollen nuevos 
proyectos que tengan que incre-
mentar la producción de la misma, a 
través de la fabricación de productos 
de mayor calidad, abundó.
 
“Creemos que si nosotros no hace-
mos el trabajo de vinculación con 
las empresas que generan miles de 
empleos en Tijuana, nuestros egre-
sados de las diversas ingenierías no 
tendrán espacios para desarrollarse 
laboralmente una vez que concluyan 
sus estudios”, expresó.

Hoy en día la industria maquiladora 
ha cambiado en los últimos 10 años, 
porque todo tiene que ver con los 
adelantos tecnológicos, de ahí que 
por medio de esta maestría se for-
mará el talento humano que requie-
ren las compañías de clase mundial 
como Plantronics.

Lanzan Plantronics y el ITT Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería

Tenemos pocos años de cono-
cer los resultados de las eva-
luaciones educativas. Éstas 

pueden ser aplicadas a docentes o a 
alumnos.

Para los estudiantes, primero se creó 
la prueba ENLACE (Evaluación Na-
cional del Logro Académico en Cen-
tros Escolares) que era censal, es de-
cir, de aplicación a toda la población 
escolar en educación Básica y Media 
Superior. El Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
la eliminó y creó la prueba PLANEA 
(Plan Nacional para  la  Evaluación  
de  los  Aprendizajes)  que  en  2015  
se  aplicó  por  primera  vez,  a  alum-
nos  de  sexto  de  primaria  y  tercero  
de  secundaria.   Se  nos  dijo  que  no  
son  comparables  ambas  pruebas.  
Sin  embargo,  son  los  instrumentos  
con  los  que  contamos  para  cono-
cer  el  aprendizaje  de  los  alumnos  
en  Lenguaje.  Y  ambas  dan  cuenta  
del  panorama  desolador  que  tene-
mos.

Es bien cierto que año con año las 
cosas van mejorando, pero no a la 

velocidad ni en la profundidad de-
seada.

Veamos algunas cifras de resultados 
de alumnos en la prueba PLANEA, 
para estudiarlas a la luz de la primera 
Evaluación de Desempeño Docente, 
presentadas este 29 de febrero por 
el Secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño.

PLANEA mide dos materias: Lengua-
je y comunicación (LyC), y Matemáti-
cas. Mide el logro en cuatro niveles: 
I insuficiente, II cubre lo indispensa-
ble, III satisfactorio, y IV destacado.

Los resultados de la media nacional 
en sexto de primaria en LyC son: 
49.5, 33.2, 14.6 y 2.6. En otras pala-
bras, la mitad de los alumnos está en 
insuficiente y sólo el 2.6 por ciento 
tiene una calificación sobresaliente. 
Para ese mismo grado escolar, Mate-
máticas arroja lo siguiente: 60.5, 18.9, 
13.8 y 6.8. Aquí, es mucho mayor el 
número de alumnos en el nivel más 
bajo, pero también en el más alto.

Para tercero de Secundaria, en LyC 

las cifras de PLANEA nos dicen que 
en el nivel más bajo están el 29.4 por 
ciento.  En el nivel II se ubican el 46.0; 
en el III están el 18.4, y hay un 6.1por 
ciento en el nivel IV, es decir, destaca-
dos. Ese mismo grado escolar, tiene 
estos resultados en Matemáticas, 
como promedio nacional:  65.4, 24.0, 
7.5 y 3.1.  Es decir, dos terceras partes 
de estos alumnos se encuentran en 
el nivel más bajo de aprendizaje.

Reitero: es un gran avance pasar 
de evaluar la Enseñanza, a evaluar 
Aprendizaje. Sin embargo, la clave 
sigue siendo apoyar a los maestros.  
Motivarlos.   Reconocer su función.  
Todos hemos repudiado a personas 
que cobran por ser profesores sin 
serlo, pero son una ínfima minoría.

Si queremos vencer a la ignorancia 
y cerrar brechas de desigualdad, ne-
cesitamos apoyar a los profesores. 
Correr a quienes no cumplan con su 
función.

Los resultados de la Evaluación del 
Desempeño Docente dan cuenta de 
que los profesores se ubican más en 

los niveles III y IV. En Educación Bási-
ca, los resultados son: 14.1; 37.6, 40.5 
y 7.9 por ciento. En Media Superior, 
los de nivel insuficiente son 18.5 por 
ciento; suficiente 31.5; destacados 7.4 
y excelente 3 por ciento.

De 3,145 directores evaluados, el 25 
por ciento se coloca en el nivel más 
bajo, el de insuficiente. 33 por ciento 
en suficiente, 34.1 por ciento en el 
nivel bueno, y 7.4 por ciento alcan-
zaron el nivel de destacados. En el 
total de maestros, sumando los de 
Básica con los de Media Superior, la 
cifra global nos dice que el 15.3 por 
ciento resultaron en el nivel más 
bajo. 36.2 por ciento en el segundo, 
o sea, suficiente.  40.5 por ciento en 
el nivel bueno y 7.4 se consideran 
destacados.

Hasta ahora, las evaluaciones a do-
centes eran opcionales: si no querías 
ser profesor, no entrabas a un con-
curso por una plaza.  Si no querías 
mejorar de plaza, no acudías a la 
evaluación para promoción. Pero de 
la de desempeño no te puedes esca-
par si quieres seguir trabajando.

Estas cifras darán pie a muchos aná-
lisis. Hay muchas calabazas que se 
tendrán que acomodar en la carreta. 
Aprender de la experiencia y mejo-
rar. Recordemos que faltan muchos 
maestros por evaluar.

Surgen muchas preguntas, plantea-
ré algunas: Si los docentes, en un 80 
por ciento van de suficiente a bueno, 
¿por qué dos terceras partes de los 
alumnos están en insuficiente, en el 
nivel más bajo?, ¿Cómo podemos ce-
rrar esas brechas? En otras palabras, 
¿cómo mejoramos la Calidad de la 
Educación?  La evaluación sólo vale 
en función de las mejoras que de ella 
se puedan desprender.

A mí me queda claro que también 
tendrá que ser a través del reconoci-
miento a la labor docente.

Nadie gana una guerra denostando a 
sus soldados.
 
*Presidenta Ejecutiva de Suma por la 
Educación

Educación Futura
En favor de los docentes, una mirada a la evaluación
Por Teresa Ortuño*
@teresaortuno @sumaxlaedu

Viernes 4 de marzo de 2016
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Debido a que la tendencia en 
medicina es el uso cada vez 
más recurrente de la tecno-

logía para el monitoreo y la atención 
del paciente, Cardiotelemed está 
promoviendo la enseñanza en te-
lemedicina en las instituciones de 
educación superior, comenzando 

en la Universidad Autónoma de Baja 
California.

Invitada a la sesión semanal del 
Consejo de Desarrollo Económico 
de Tijuana (CDT) que preside el 
Humberto Inzunza Fonseca, la Dra. 
Cristian Castillo Olea, investigadora 

de Cadiotelemed, comentó que en 
UABC comenzaron con una materia 
optativa en la Facultad de Medicina, 
dirigida a un grupo multidisciplinario 
constituido principalmente por estu-
diantes de medicina y biomedicina 
de etapa terminal. Indicó que en este 
tipo de asignaturas se enseña de 

manera práctica qué es la telesalud 
y cómo funciona, y la diversidad de 
estudiantes provoca para provocar 
una sinergia, debido a que los es-
tudiantes de medicina comienzan 
a abrir su mente sobre el uso de las 
tecnologías y los ingenieros biomé-
dicos ofrecen respuestas y conocen 

más sobre el proceso de los médicos.

Castillo explicó que esta tecnología 
es utilizada principalmente por hos-
pitales privados, sin embargo no se 
está explotando el potencial que tie-
nen las tecnologías que se aplican en 
salud; además, en el sector público 
esta tecnología no es utilizada, por 
eso la idea de impulsar la telesalud, 
a fin de que se conozca entre los es-
tudiantes, médicos y la población en 
general.

La también especialista en Tecnolo-
gías Aplicadas en Salud señaló que el 
primer paso para el uso de la teleme-
dicina es detectar las necesidades de 
cada médico, su requerimientos en 
cuanto a su especialidad y procesos, 
para tomar una solución utilizando 
las tecnologías a fin de optimizar sus 
procesos.

Añadió que utilizando la tecnolo-
gía para el cuidado del paciente, se 
puede impactar en su economía con 
un ahorro de hasta 35%, así como 
reducir los días que permanece en 
cama internado y realizar consultas 
a distancia ya que puede ser monito-
reado desde su casa.

Recordó que Cardiotelemed cuenta 
con el dispositivo FocketECG, el cual 
tiene la función de monitorear al pa-
ciente y si éste se encuentra en mal 
estado puede oprimir un botón para 
hacer un enlace con el médico y reci-
bir atención inmediata.

Como resultado de la convoca-
toria realizada por el Instituto 
de Investigación y Desarrollo 

Educativo (IIDE) y el Sistema Educa-
tivo Estatal de Baja California (SEE), 
Carlos Ornelas Navarro, catedrático 
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana Campus Xochimilco, 
presentó la conferencia magistral 
“Reforma Educativa: propuestas y 
hechos”.

Durante las dos horas de conferen-
cia, Ornelas describió los anteceden-
tes y particularidades del contexto 
que derivaron en la más reciente 
Reforma Educativa, haciendo un re-
cuento de los avances que en la ac-
tualidad registra, y señalando los 
retos y desafíos que aún le aguardan.

La conferencia tuvo lugar en el Teatro 
Universitario “Benito Juárez” y fue 

atendida por aproximadamente 400 
asistentes entre los que se encontra-
ban docentes de los distintos niveles 
educativos, directores, inspectores, 
supervisores y asesores técnicos 
pedagógicos, administrativos, auto-
ridades del SEE, así como académi-
cos y estudiantes de licenciatura de 
diversas instituciones educativas de 
la entidad. El evento fue transmitido 
por el sistema Ustream lo que per-
mitió que la comunidad docente de 
diversas unidades académicas de la 
UABC atendieran esta conferencia 
en tiempo real.

Carlos Ornelas Navarro es acadé-
mico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, miembro de distintas 
redes de investigación dedicadas 
al estudio de las ciencias de la edu-
cación, además de participar como 
editorialista en varias publicaciones. 

Organizó el  IIDE conferencia sobre la Reforma 
Educativa

Tijuana, Baja California, marzo 3 (UIEM)

Impulsan enseñanza de telemedicina 
en universidades

Por Ana Gabriela Zaragoza Peralta
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, marzo 3
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Con motivo del 38 aniversario 
de la fundación de la Facultad 
de Ciencias Humanas (FCH), 

docentes y alumnos se dieron cita 
frente al edificio de Biblioteca para 
celebrar con un pastel y Las Ma-
ñanitas, la creación de la en aquel 
entonces Escuela de Ciencias de la 

Educación.

En el evento se contó con la presen-
cia del Director de la Unidad Acadé-
mica, maestro Adolfo Soto Curiel; in-
tegrantes de la Sociedad de Alumnos 
y tres de los miembros de la primera 
generación de egresados.

El Director de la FCH destacó la im-
portancia de valorar la infraestruc-
tura y el material con el que cuenta 
la Facultad. Asimismo, invitó a los 
estudiantes y profesores a continuar 
esforzándose por mejorar cada día.

Por su parte, la doctora Alma Cama-

rena Flores, integrante de la Primera 
Generación  de  Egresados,  comen-
tó:

“Es un momento que trae recuerdos, 
hace 38 años nos instalamos en este 
lugar y es muy diferente a lo que es 
hoy; la cantidad de alumnos es ma-

yor y la Facultad ha tenido un gran 
desarrollado en los últimos tiempos, 
lo que hace que los académicos se 
sientan orgullosos de pertenecer a 
ella”.

Con la finalidad de seguir crean-
do lazos universitarios con 
otras instituciones educativas 

la Universidad Autónoma de Baja 
California a través de la Facultad 
de Ciencias realizaron el Primer En-
cuentro de Geometría Algebraica, 
dijo Juan Crisóstomo Tapia Mercado, 
Director de la Facultad.

Los cursos impartidos fueron Va-
riedades afines y proyectivas, por  
Musthapha Lahyane, del Instituto de 
Física y Matemáticas de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Una breve Introducción a 
los Códigos Algebraico Geométri-
cos, por Brenda Leticia de la Rosa 
Navarro de la Facultad de Ciencia 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California y An Introduction to the 

theory of and Quandles, por Moha-
med Elhamdadi del Departamento 
de Matemáticas de la Universidad 
del Sur de Florida.  

Así mismo las conferencias A survey 
of non associative algebraic structu-
res called Quandles y Superficies ra-
cionales proyectivas, expuestas por 
Mohamed Elhamdadi y Mustapha 
Lahyane respectivamente.

Tapia Mercado, añadió que los más 
de 80 alumnos de la carrera de ma-
temáticas aplicadas que asistieron 
a este primer encuentro quedaron 
satisfechos con los conocimientos 
adquiridos e intercambiaron opinio-
nes con los docentes extranjeros. 

Realizó UABC Ensenada  Encuentro de Geometría 
Algebraica

Por Guadalupe Tirado Díaz
Gaceta UABC

Celebró 38 años Facultad de Ciencias Humanas 
UABC

Ensenada, Baja California, marzo 3

El Director de 
la FCH destacó 
la importancia 
de valorar la 
infraestructura 
y el material con 
el que cuenta 
la Facultad. 
Asimismo, invitó 
a los estudiantes 
y profesores a 
continuar es-
forzándose por 
mejorar cada 
día.
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Con  el fin de atender las necesi-
dades de cuidado médico pre-
ventiva y primeros auxilios de 

la comunidad de la Unidad Mexicali 
II, se construyó un edificio que alber-
gará las instalaciones del segundo 
Centro Universitario de Promoción y 
Atención a la Salud (Cupas).

El Vicerrector de la UABC Campus 
Mexicali, Ángel Norzagaray Norza-
garay, asistió a la entrega de llaves y 
dio un recorrido por el inmueble en 
el que se brindarán servicios como 
consultas, curaciones y atenciones 
de primer nivel, además de pláticas 
de prevención y autocuidado de la 
salud; mientras que en casos de acci-
dentes mayores se canalizará al hos-
pital más cercano para su atención.

Con esta edificación se beneficiarán 
las comunidades de las facultades 
de Artes, Ciencias Sociales y Políti-

cas, Pedagogía e Innovación Educa-
tiva, Idiomas  y Deportes, que se en-
cuentran en la Unidad Universitaria 
Mexicali II.

Norzagaray Norzagaray comentó 
que “esta obra permitirá la atención 
médica inmediata de los jóvenes, así 
como implementar programas de 
prevención; con este nuevo espacio 
fortalecerá los servicios que se ofre-
cen a la comunidad universitaria”.

La construcción del edificio de 
189.90 metros cuadrados duró seis 
meses y se invirtieron más de 4 
millones 649 mil pesos. Cuenta con 
consultorios, área  de primeros au-
xilios, sala de juntas didácticas, área 
de choque de primer nivel, oficinas 
y recepción, que ayudarán a brindar 
un mejor servicio al personal admi-
nistrativo, maestros y alumnos per-
tenecientes a la Unidad Mexicali II.

Entregan llaves 
del nuevo edificio 
del Centro 
Universitario 
de Promoción y 
Atención a la Salud
Por Claudia Melissa Carboni Barrera
Gaceta UABC

Viernes 4 de marzo de 2016 /Academia
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Pronóstico del Clima

Mexicali y Tecate conti-
nuarán con clima cálido 
con temperaturas de 

hasta 34 grados Celsius, nivel que 
podría descender hacia el fin  de 
semana cuando se espera una 
onda fría en el Estado que llevará 
los termómetros alrededor de los 
8 grados Celsius, informó el Servi-
cio Meteorológico Nacional.

Por otra parte, se prevén vientos 
fuertes con rachas de hasta 50 
km/h y precipitaciones aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) en Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas, descenso 
de temperatura en el noreste y el 
oriente del país y evento de Norte 
-de corta duración- con rachas 
de hasta 50 km/h en el norte del 
Golfo de México, debido al Frente 
Frío Número 43. 

Un canal de baja presión ubi-
cado en el centro del territorio 
nacional y un fuerte ingreso de 
humedad en el sur, el centro y el 
oriente del país, generarán lluvias 
muy fuertes (de 50 a 75 mm) en 
Chiapas; fuertes (de 25 a 50 mm) 

Bajarán temperaturas 
en el Estado

en Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ta-
basco, Campeche y Quintana Roo, 
y precipitaciones dispersas (de 0.1 
a 25 mm) en San Luis Potosí, Esta-
do de México, Ciudad de México, 
Michoacán, Morelos, Tlaxcala y 
Yucatán.

En cuanto a las temperaturas, se 
pronostican valores inferiores a -5 
grados Celsius con heladas en zo-
nas montañosas de Durango; de 
-5 a 0 grados Celsius con heladas 
en regiones altas de Chihuahua, y 
de 0 a 5 grados Celsius con posi-
bles heladas en sitios elevados 
de Sonora, Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, Estado de México, 
Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Mi-
choacán, Tlaxcala y Puebla.
 
En contraste, se estiman tempe-
raturas de 35 a 40 grados Celsius 
en Baja California, Baja California 
Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Tecate, Baja California, marzo 3 
(UIEM)


