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Con el fin generar espacios integrales 
que promuevan la vida transfronteriza, 
así como la continua aportación de pro-

yectos para el futuro próspero de la ciudad, la 
desarrolladora inmobiliaria Centro Ventures en 

colaboración con la Fundación Tu + Yo se en-
cuentra trabajando en la creación de espacios 
de vivienda, comercios y oficinas de uso mixto 
a través de la recuperación de edificios desde 
el cruce fronterizo hasta la zona centro.  

En rueda de prensa del Consejo de Desarrollo 
Económico de Tijuana (CDT), que preside Hum-
berto Inzunza Fonseca, el Director General de 
Centro Ventures, Miguel Marshall, explicó que 
la intención es recuperar dichos espacios aban-
donados o subutilizados, con la visión a largo 
plazo de generar una red de estos desarrollos 
ligados por programas culturales para contri-
buir a la regeneración del centro de Tijuana. 

Agregó que el primer proyecto es la Estación 
Federal, la cual está pensada para ser un sitio 
de convivencia, de estancia y de oportunidad 
de trabajo para muchos a fin de unir a la comu-
nidad fronteriza de Tijuana y San Diego. 

Refirió que la Colonia Federal surgió en los 
años cuarenta como un proyecto de la federa-
ción, con el objetivo de proporcionar terrenos 
a personas que laboraban en las distintas ofici-
nas administrativas que el gobierno tenía ubi-
cadas en Tijuana, la cual cuenta actualmente 
con 383 personas y 180 casas. 

Como parte de los elementos con los que con-
tará el proyecto, se encuentran el servicio de 
internet gratuito en áreas comunes, seguridad 
las 24 horas, espacio para eventos y conviven-
cia de los mismos inquilinos de departamentos, 
área para alojar bicicletas, lavamática, cowor-
king, oficinas y comercio, y se estima que la 
apertura se realice en junio próximo, manifestó.

“Un dato importante que vemos es que en la 
ciudad de Tijuana existirá una necesidad de 

300,000 unidades habitacionales para los 
próximos 10 años, según la firma de consul-
toría inmobiliaria Softec, y al mismo tiempo la 
estrategia nacional de desarrollo urbano limita 
el crecimiento habitacional hacia las periferias 
por lo que hay que crecer hacia adentro”, dijo 
Marshall.

Por su parte, Alejandro Martínez, Director Ge-
neral de la Fundación Tu + Yo, indicó que la 
participación de ésta recaerá en la elaboración 
del diagnóstico de la comunidad para que se 
puedan hacer sugerencias a fin de que el mo-
delo de regeneración urbana se adecúe a las 
necesidades comunitarias.

Recordó que Tú+Yo nace en los desarrollos 
de interés social construidos en los últimos 15 
años, con presencia en Tijuana, Mexicali y Ciu-
dad Juárez, para coadyuvar en el entendimien-
to y la integración de las personas en dichos 
espacios, por lo que en la Colonia Federal se 
estará detectando la dinámica de la comuni-
dad y los activos, que son los puntos en los que 
se puede generar cohesión y participación.

“Es bien importante entender que para que las 
comunidades crezcan y se desarrollen deben 
de crecer con ese ingrediente de solidaridad 
para que se genere el sentido de pertenencia, 
y todos estos proyectos puedan empezar a ser 
más atractivos, porque de otro modo se parte 
de una comunidad no creada”, concluyó.

Impulsa CDT espacios integrales de vida 
transfronteriza
Tijuana, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Para incentivar el pago del impuesto pre-
dial, el XXI Ayuntamiento a través de Re-
caudación de Rentas ofrece durante este 

mes el 7 por ciento de descuento.

Rubén Best Velasco, recaudador de rentas 
informó que por instrucciones del presidente 
municipal, maestro Gilberto Hirata se ofrece 
este mes el siete por ciento de descuento para 
todas aquellas personas que quieran realizar el 

pago de su impuesto predial.

Recordó que este es el último mes con des-
cuento dentro de la Feria del Ciudadano Cum-
plido que ofrece diversos premios e incentivos 
a los contribuyentes que paguen los primeros 
tres meses del año.

Recordó a la ciudadanía que quienes realicen 
su pago en este lapso también participan en la 

rifa de dos automóviles Nissan March 2016, y 
recibirán cuponeras de descuento para tiendas 
de la localidad.

El funcionario señaló que para apoyar la eco-
nomía familiar, en las cajas ubicadas en el Pa-
lacio Municipal y en la Estación Central de Se-
guridad Pública se oferta la opción de pago a 3 
y 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito. 
Finalmente, agregó que Recaudación de Ren-

tas abre sus puertas de lunes a viernes de 8:00 
a 17:00 horas, y sábado de 9:00 a 13:00 horas; 
aunado a que el pago puede hacerse en todas 
las delegaciones, estaciones de policía, Rastro, 
en la caja auxiliar del Centro de Gobierno del 
Estado, en el estacionamiento del Cearte  y las 
24 horas del día en la Estación Central -Novena 
y Espinoza-.

Ensenada, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Descuento del 7% en pago del Predial en Ensenada 
durante marzo
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Continúa el cierre de empresas en Baja 
California y de acuerdo con cifras del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 

durante enero fueron 76 las que cerraron o se 

fueron a la informalidad.

Lo más crítico del asunto es que en los últimos 
tres meses se recrudeció la situación pues en 

el periodo entre noviembre del 2015 y el primer 
mes de este año los registros disminuyeron en 
casi 100 (93). Con esta información y de acuer-
do con un análisis de la Unidad de Inteligencia 

Económica de Mexicali, el cierre de empresas 
en el gobierno de Kiko Vega se elevó a 792, lo 
cual para no variar deja en evidencia el pobre 
desempeño que se realiza en la Secretaría de 
Desarrollo Económico.

El reporte de la UIEM señala que la tendencia a 
la baja en el número de empresas coincide con 
la fuerte disminución de trabajadores adscritos 
al IMSS que se dio en diciembre y señala que 
deja en claro que el programa de formalización 
del gobierno federal parece que comienza a 
agotarse para dar paso a un escenario real.

“Las obligaciones contractuales que contraen 
las empresas en el sector formal, tanto fiscales 
como de seguridad social, castigan demasiado 
sus ingresos en un mercado que se encuentra 
estancado, mientras que los trabajadores se 
encuentran con una situación en la que obtie-
nen cantidades que no les son suficientes para 
subsistir luego de deducir gastos en transpor-
te, impuestos, alimentos además de tener ho-
rarios inflexibles”, señala la UIEM.

De esta manera no extraña el formidable cre-
cimiento del sector informal que documenta 
el INEGI, la brusca caída de empleos formales 
al cierre del 2015 que informó el IMSS y ahora 
este dato del cierre de empresas.

Reporta el IMSS que continúa cierre de empresas 
en BC: En enero fueron 76

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

El XXI Ayuntamiento de Ensenada a través 
de la Dirección de Ecología Municipal ha 
puesto en marcha un programa para el 

acopio y disposición final de los residuos eléc-
tricos y electrónicos.

 Pamela Castro Figueroa, directora de Ecología 
informó que se dio inicio a este programa que 
cumple con el Plan de Manejo de Residuos 
Electrónicos en Ensenada, según la Ley Gene-
ral para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR, 2003).

Añadió que este programa, en coordinación 
con la empresa Global Electronics S.A. de C.V. 
pretende realizar un acopio temporal de éstos 
residuos en desuso para prevenir la contami-
nación que los mismos pueden generar en el 
suelo, aire y agua.

Así también explicó que tiene el objetivo de 
poner a disposición de la ciudadanía un espa-
cio para depositar correctamente los residuos 

electrónicos domiciliarios tales como televisio-
nes, teléfonos celulares y computadoras, entre 
otros.

Invitó a toda la comunidad a que se acerquen 
al centro de acopio ubicado en el primer piso 
del Palacio Municipal en un horario de 8:00 a 
17:00 Hrs. Cualquier duda o aclaración favor de 
acudir a la Dirección de Ecología o comunicar-
se al teléfono 172-34-52.

Residuos eléctricos y electrónicos que se pue-
den recibir: Televisiones, - monitores,  hornos, 
cables, equipo de cómputo, licuadoras, dis-
positivos móviles, teléfonos fijos, tostadoras, 
cargadores, en general  cualquier aparato elec-
trónico doméstico, oficina e industrial que no 
funcione.

Productos que no  pueden recibir (aquellos 
clasificados como residuos peligrosos): Pilas y  
baterías.

Ensenada, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Implementa Ensenada Plan de Manejo de Residuos 
Electrónicos

•	 Suman	792	en	lo	que	lleva	Kiko	Vega	como	gobernador

36,237	  
36,220	  

36,144	  

nov-‐15	   dic-‐15	   ene-‐16	  

BC:	  Empresas	  registradas	  al	  IMSS	  	  



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Tijuana, Baja California, marzo 9 (UIEM)

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí inauguró la primera etapa del Bule-
var Florido-El Niño con una inversión de 

103 millones de pesos.

Astiazarán dijo que: “El proyecto que hoy in-
auguramos beneficiará directamente a más 
de 300 mil tijuanenses, como resultado de los 
recursos obtenidos de la federación por más 
de 103 millones de pesos. Para complementar 
estos trabajos, también instalamos luminarias, 
señalamiento vial y un pluvial en el bulevar, 
para brindar un tránsito seguro que detone la 
economía y mejore la calidad de vida de los 
residentes”, explicó el primer edil.

Astiazarán Orcí indicó que entre las obras que 
se realizan en la Delegación La Presa Este se 
incluye la pavimentación del acceso a Valle Re-
dondo, la segunda y tercera etapa del Bulevar 
Florido-El Niño que consta de 12.5 kilómetros, 
la rehabilitación del Parque Las Rocas y la re-
construcción de calles en el fraccionamiento 
Terrazas del Valle.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, detalló 

que la primera etapa del bulevar se construyó 
con recursos provenientes del Programa de 
Desarrollo Regional, en donde fue colocado 
concreto hidráulico en 4.8 kilómetros.

“La inversión total fue de 103 millones 478 mil 
pesos que incluye cuatro carriles de circula-
ción, así como 140 lámparas y un pluvial de mil 
520 metros lineales, acciones que contribuyen 
a prolongar la vida útil de la vialidad y conec-
tar los fraccionamientos Terrazas del Valle, 
La Morita, Villas del Campo, Parajes del Valle, 
Margaritas, Herradura, El Niño, Maclovio Rojas, 
Antorcha 1 y 2, entre otros; en los próximos 
meses el proyecto continuará hasta el Parque 
Industrial El Florido del bulevar 2000”, informó 
el funcionario.

Posterior al acto protocolario, el alcalde acom-
pañado de representantes de cámaras empre-
sariales y directivos de medios de comunica-
ción supervisaron el avance de obras que se 
ejecutan en la demarcación, en donde se inclu-
yen construcción de avenidas y rehabilitación 
de parques.

Astiazarán inauguró construcción de la primera 
etapa del Bulevar Florido-El Niño

El Programa de Empleo Temporal, que 
dará empleo a  3 mil 700 personas de 
Rosarito, dio arranque oficialmente con 

el banderazo de las autoridades en la colonia 
del Ejido Mazatlán, donde se incluye a 133 per-
sonas.

En representación del Alcalde Silvano Abarca 
Macklis, el regidor Carlos Ortega dijo la ges-
tión hecha por el VI Ayuntamiento para atraer 
recursos que se invertirán en obra pública, no 

solo para quienes ahora ya tienen una fuente 
de ingresos sino para las comunidades donde 
no hay y se aprovechará para  limpiar calles, 
se instalar señalamientos o se reforestar áreas 
verdes. Representantes de la comunidad reci-
bieron de manos de las autoridades presentes, 
entre ellos, Alfonso Padrés Pesqueira, Director 
General del Centro de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes en Baja California, las 
herramientas que de manera simbólica inau-
guran el comienzo de las obras en las colonias.

Rosarito, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Inició SCT programa de 
empleo temporal en Rosarito

Jueves 10 de marzo de 2016
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Inflación sigue castigando a Baja California; 
Tijuana continúa liderando en el país

La inflación continuó castigando a Baja 
California en el segundo mes del año de 
acuerdo con los datos que dio a conocer 

el INEGI, los cuales ubicaron a Tijuana por ter-
cer mes consecutivo con el registro más eleva-
do del país, mientras que Mexicali se ubicó en 
el tercer lugar.

Tijuana con un registro anualizado del 5.39 por 
ciento, se mantiene muy por encima del que 
tuvo en el primer bimestre del 2014 cuando se 
incrementó el IVA, es decir, el impacto de la de-
preciación del peso ha sido mayor con las ne-
gativas consecuencias para los consumidores 
que en dos años han sido sometidos por el que 

se considera el impuesto más caro que pagan 
los ciudadanos.

En el caso de Mexicali, con el 3.83 por ciento 
a tasa anual se colocó muy por encima del re-
gistro de menos 0.32 por ciento que tuvo en el 
mismo mes del 2015, también derivado del tipo 
de cambio.

Además del impacto cambiario, en Baja Califor-
nia  también se registró presión vía los alimen-
tos y las gasolinas.

El crecimiento acelerado que está presentando 
la inflación nuevamente está acercando la eco-

nomía estatal a una nueva crisis, pues el consu-
mo está siendo hecho pedazos vía la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios.

Finalmente, si bien los registros mensuales 
fueron bajos, Tijuana con 0.37 por ciento y 

Mexicali con menos 0.33 por ciento, hacia el in-
terior del Índice de Precios al Consumidor hay 
genéricos sensibles como la tortilla, y el huevo 
que registraron crecimientos muy por encima 
del indicador general.

Jueves 10 de marzo de 2016

Con la finalidad de contribuir a mejorar la 
imagen urbana de la ciudad el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través de la Direc-

ción de Administración Urbana y Tesorería Mu-
nicipal, invitan a la ciudadanía a que mantenga 
limpios sus predios baldíos.

El Director de Administración Urbana, Luis Al-
fonso Vizcarra Quiñonez, informó que todas las 
personas, que posean un predio baldío pueden 
registrarse en el programa de “Certificado de  

Mejoramiento de Imagen Urbana”.

El programa consiste en un breve registro que 
se realiza en las oficinas de la dependencia 
municipal, mediante el cual adicionalmente se 
pueden obtener descuentos de hasta 40% en 
su impuesto predial.

Vizcarra Quiñonez informó que los requisitos 
son: presentar una copia de identificación 
oficial y una copia del recibo del predial del 

año anterior o una copia del Registro Público 
de la Propiedad. Posteriormente inspectores 
de Administración Urbana constatan que el 
predio está limpio y libre de basura, maleza y 
escombro, así como cualquier otro residuo o 
desperdicio.

Una vez con los requisitos cumplidos se extien-
de el Certificado de Mejoramiento de  Imagen 
Urbana, que tiene validez de un año, debiendo 
mantenerse las condiciones en el que fue otor-

gado, ya que se realizan visitas periódicas. Para 
finalizar el funcionario municipal, instó a la po-
blación a que mantengan limpios sus predios 
baldíos para  mejorar la imagen urbana y evitar 
la contaminación en la ciudad.

Para mayores informes pueden  dirigirse a las 
oficinas de Administración Urbana, ubicadas 
en el segundo piso de Palacio Municipal o 
comunicarse al teléfono 558-16-00 extensión 
1758.(UIEM).

Ofrece Mexicali descuento en Predial a lotes baldíos 
limpios
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Tijuana,	  B.	  C.	  
Tepa<tlán,	  Jal.	  
Mexicali,	  B.	  C.	  
Durango,	  Dgo.	  

Querétaro,	  Qro.	  
Oaxaca,	  Oax.	  
Fresnillo,	  Zac.	  

Matamoros,	  Tamps.	  
Jacona,	  Mich.	  
Puebla,	  Pue.	  

Tulancingo,	  Hgo.	  
Cortazar,	  Gto.	  
Tlaxcala,	  Tlax.	  

Guadalajara,	  Jal.	  
Iguala,	  Gro	  

Cd.	  de	  México	  
Tapachula,	  Chis.	  
Acapulco,	  Gro.	  

Tehuantepec,	  Oax.	  
Tepic,	  Nay.	  

Cd.	  Juárez,	  Chih	  
Cd.	  Acuña,	  Coah.	  

León,	  Gto.	  
La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  
Veracruz,	  Ver.	  

Chetumal,	  Q.	  R.	  
Campeche,	  Camp.	  

San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  
Torreón,	  Coah.	  

Monclova,	  Coah.	  
San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  
Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  

Córdoba,	  Ver.	  
Morelia,	  Mich	  
Colima,	  Col.	  

Monterrey,	  N.	  L.	  
Cuernavaca,	  Mor.	  
Tampico,	  Tamps.	  

Villahermosa,	  Tab.	  
Aguascalientes,	  Ags.	  

Culiacán,	  Sin.	  
Chihuahua,	  Chih.	  

Mérida,	  Yuc.	  
Hermosillo,	  Son.	  

Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  
Huatabampo,	  Son	  
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Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Protestan contra la CESPM por 
instalación de reductores de agua  

Mexicali.- Bernardo Martínez  pre-
sidente de CDEM, fue invitado 
por la Presidencia de Coparmex 

a participar en una nueva Comisión An-
ticorrupción, crear por dicha asociación 
nacíonal, además otros miembros distin-
guidos del Consejo de Desarrollo Econó-
mico de Mexicali, también están partici-
pando y presidiendo otros comités.

La nueva comisión Anticorrupción sesio-
nó con la presencia de Gustavo de Hoyos, 
presidente nacional de Coparmex,  Juan 
Manuel Portal, Auditor Superior de la 
Federación, el Director de Responsabi-
lidades de la Secretaria de la Función 
Pública, así como distintos importantes 
empresarios del país.

PROTECCIÓN NIÑOS

Tijuana.- El gobierno del Estado puso en 
marcha el Sistema Estatal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja 
California, en la que participan los tres 
Poderes del Estado y los municipios, con 
el fin de implementar y desarrollar los 
programas y acciones tendientes a for-
talecer el respeto a las garantías de este 
sector de la población.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio 
Mujica, explicó que la Ley ordena la crea-
ción de Sistemas de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes en cada 
entidad federativa, mismos que están 
conformados por las dependencias y en-
tidades de las administraciones locales 
involucradas con la protección de estos 
derechos.

CONVENIO

Mexicali.- Con el objetivo de fortalecer el 
sistema de justicia estatal en materia de 
género, se firmó un convenio de colabo-
ración entre el Poder Judicial de Baja Ca-
lifornia y el Poder Ejecutivo a través de la 
Procuraduría General de Justicia del Es-
tado. Con este convenio se busca fortale-
cer y aumentar las capacidades del per-
sonal que labora en el Poder Judicial, la 
PGJE y la Defensoría Pública del Estado, 
a través de una serie de estrategias de 
capacitación, para el análisis y compren-
sión del protocolo para juzgar con pers-
pectiva de género, a fin de aplicar estas 
prácticas en la investigación ministerial, 
los procedimientos jurisdiccionales y en 
la defensa de las personas involucradas.

TAXIS

Tijuana.- Como parte de las actividades 
por el Día Internacional de la Mujer, el 
Ayuntamiento de Tijuana puso en ope-
ración cuatro Taxis Rosas que serán con-
ducidos por trabajadoras que prestarán 
el servicio en la ciudad, para incentivar la 
participación de las mujeres en el campo 
laboral y contribuir a mejorar las condi-
ciones de movilidad urbana.
 
En el evento, el director de Vialidad y 
Transporte, José Luis Hernández Silerio, 
agradeció el esfuerzo de los grupos orga-
nizados de transporte que tienen el inte-
rés de ofrecer un servicio más eficiente y 
ahorrativo, por ello el gobierno municipal 
participó a través de la actualización de 
los permisos correspondientes para que 
operen las unidades, así como en la capa-
citación de las conductoras.

Los vehículos de procedencia extranjera 
estacionados en la vía pública no pueden 
ser removidos, pues se requiere forzosa-

mente, para iniciar el ejercicio de estas faculta-
des de comprobación por parte de las autori-
dades, un destinatario del acto administrativo, 
señaló el abogado fiscalista Omar Borbón.

Mencionó que los extranjeros pueden circu-
lar sus vehículos dentro de la Franja o Región 
Fronteriza si cuentan con placas de circulación 
o permiso vigente,  siempre que un extranjero 
vaya a bordo del mismo; además pueden ser 
reparados en dichas zonas o franjas y ser pro-
bados por trabajadores de los talleres, siempre 
que cuenten con la orden de servicio corres-
pondiente y el taller se encuentre inscrito en el 
Registro Federal del Contribuyente.

Dio a conocer que en el embargo de vehículos 
las autoridades aduaneras ejercen sus faculta-
des y atribuciones mediante la orden de verifi-
cación de vehículos de procedencia extranjera 
en tránsito, realizan operativos y notifican a su 
conductor la Orden de Verificación.

El abogado fiscalista detalló que en la Orden 
de Verificación se asentarán los datos del des-
tinatario de la misma, al desconocer de origen, 
la autoridad, a quién habrá de notificarle la 
misma; y dicha orden debe ser emitida por el 
funcionario competente y estar debidamente 
fundada y motivada.

Explicó que el funcionario debe identificarse y 

solicitarle la documentación aduanera al con-
ductor, con la que pueda acreditar la legal es-
tancia y tenencia del vehículo en el país, de no 
acreditarse, dará inicio al Procedimiento Admi-
nistrativo en Materia Aduanera (PAMA), mismo 
que empezará con el embargo precautorio del 
vehículo, requiriendo al afectado que designe 
2 testigos, domicilio, otorgándole un plazo de 
10 días para ofrecer pruebas y alegatos.

Posteriormente, Omar Borbón destacó que en 
4 meses el SAT debe emitir resolución y fijar el 
crédito fiscal, las omisiones en el cumplimiento 
de regulaciones y restricciones de carácter no 
arancelario, multas e infracciones, así como el 
destino final del vehículo, el cual pasará a “pro-
piedad del fisco federal”.

“El gobernado podrá promover el Recurso de 
Revocación ante el SAT dentro de los 30 días 
hábiles siguientes al que haya surtido efectos 
su notificación, o acudir, directamente al Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
vía juicio de nulidad dentro de los 15 días hábi-
les siguientes si se trata de juicio sumario o de 
45 si deba ser ordinario”, manifestó.

Para concluir, aseguró que la importación de-
finitiva de vehículos usados al país se permite 
cuando no esté restringida su circulación en el 
país de origen; fabricados en México, Estados 
Unidos o Canadá; no cuenten con reporte de 
robo; cuenten con verificación de contaminan-
tes; y se inscriba en el Registro Vehicular.

Cortos 
regionales

Una protesta simbólica y poco usual 
fue la que protagonizaron este miér-
coles los integrantes del Frente Cívico 

Mexicalense en contra de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) en 
protesta por la instalación de reductores en 

colonias humildes de esta capital.

Al respecto el líder del FCM, Sergio Tamai 
Quintero, expresó que han recibido una serie 
de quejas de personas de colonias humildes 
como la Mayos que se han visto afectadas por 

la instalación de reductores, lo que deja prácti-
camente sin el servicio a cientos de personas, 
particularmente niños y ancianos.

Para realizar la protesta, Tamai Quintero se hizo 
acompañar por el denominado “Escuadrón 
Acuático” conformado por migrantes del Hotel 
Ángeles sin Fronteras, quienes llegaron carga-
dos de globos que contenían agua, los cuales 
serían lanzados al Centro de Atención de la 
CESPM ubicado en el Centro Cívico.

Antes del bombardeo un empleado del área de 
cobranza de la CESPM dialogó con Tamai Quin-
tero para expresarle la disposición de negociar 
con los manifestantes, sin embargo al no tener 
la autoridad para frenar la instalación de reduc-
tores optaron por lanzar los globos en contra 
de las instalaciones.

Durante 5 minutos los manifestantes lanzaron 
globos con agua a las afueras de la CESPM, por 
lo que la atención al público en general tuvo 
que ser detenida.

Finalmente Sergio Tamai Quintero anunció 
que relevará a su hijo Sergio Tamai García en 
la coordinación del FCM, para que éste se con-
centre en la campaña a diputado local que ini-
ciará en unas semanas, al tiempo que adelantó 
que a partir de ahora agudizará las protestas 
en contra del gobierno.

Previenen sobre embargo de autos 
de procedencia extranjera
Tijuana, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Jueves 10 de marzo de 2016
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Ensenada, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Para enaltecer y reconocer el 
trabajo artístico y cultural de 
las mujeres en Ensenada, el 

XXI Ayuntamiento a través del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Desarro-
llo Humano invitan al evento “Mujer, 
Vino y paisaje: El Valle se viste de 
Arte”.
Yolanda Victorio Cota, titular de Im-
cudhe informó que como parte del 
apoyo que el presidente municipal, 
maestro Gilberto brinda a las muje-
res y a las manifestaciones artísticas 
se llevará a cabo este evento en el 
marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer.  
 
Informó que el evento que consiste 
en diversas exposiciones de pintura, 
música poesía y danza tendrá lugar 
en Vinos Fuentes en la delegación de 
Francisco Zarco el viernes 11 de mar-
zo a partir de las 17:00 horas.
 
Comentó que entre las aristas invita-
das están Cesia Peña Higuera, Esther 
Gil Hernández, Guadalupe Cortez, 
Alexa Álamo y Esther Eben Ezer, 

ganadora de los Juegos Florales del 
Carnaval 2016.
 
Agregó que este evento tiene la fina-
lidad de dar a conocer el trabajo ar-
tístico que llevan a cabo las mujeres 
del municipio, además de reconocer 
el impulso cultural que las féminas 
realizan día con día desde sus dife-
rentes disciplinas.
 
Victorio Cota realizó una atenta in-
vitación a toda la comunidad para 
que asista a este evento con entrada 
libre en Vinos Fuentes ubicado en 
calle Principal  290  en  el  Valle  de  
Guadalupe.
 
Resaltó la voluntad del XXI Ayunta-
miento de apoyar el desarrollo ar-
tístico del municipio, así como todas 
aquellas manifestaciones culturales 
que conformen una mejor sociedad.
 

Día Internacional de la Mujer en 
Casa de la Cultura
 
Para conmemorar esta importante 
fecha, la casa de la Cultura llevará a 
cabo el foro Empoderamiento de la 
Mujer consistente en una conferen-
cia principal y números artísticos de 
música, baile y poesía.
 
Yolanda Victorio Cota, directora de 
Imcudhe informó que este foro ten-
drá lugar el próximo viernes 11 de 
marzo a las 18:00 horas en la Casa 
de la Cultura con exposiciones de ar-
tistas como Elvira Mora y Guadalupe 
Bonilla con un ensamble de piano y 
violín, Magdalena Franco con fla-
menco, una conferencia sobre Sor 
Juana Inés de la Cruz impartida por 
Selene Flores Estrella y la conferen-
cia magistral por Rosa María Acuña 
Beltrán.

Mujer, Vino y paisaje: 
El Valle se viste de Arte, 
este viernes en Ensenada

El presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido 
Acción Nacional en Baja Ca-

lifornia, José Luis Ovando Patrón, 
presentó al primer grupo de pre-
candidatos que participarán en el 
proceso interno de selección de 
candidatos, mismo que culminará 
el 20 de marzo en una jornada 
electoral, en la que los panistas 
elegirán a sus abanderados para 
la próxima campaña electoral.

Los registros concluyen oficial-
mente el miércoles 9 de marzo, 
por lo que aún no se registraron 
en su totalidad quienes mostra-
ron aspiraciones para contender 
en dicho proceso, además de que 
se tienen reservados 6 distritos 
del Estado para invitados ciu-
dadanos, así como las alcaldías 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada, 
debido a que el Tribunal Federal 
Electoral no ha emitido su senten-
cia y clarifique con ello la paridad 
de género en dichos espacios.

Hasta el momento  la Comisión 
Organizadora de Elecciones ha 
recibido la solicitud de registro en 
los siguientes distritos y alcaldías:

Distrito II: Santa Alejandrina Co-

rral Quintero, Eva María Vásquez 
Hernández

Distrito IV: José Félix Arango Pé-
rez, Leonardo Monteros, Manuel 
Díaz Lerma

Distrito V: Andrés de la Rosa Ana-
ya

Distrito VII, Rosa María Castillo

Distrito VIII: Alfa Peñaloza

Distrito XI: Iraís Vásquez Centeno

Distrito XII: Raúl Castañeda Pom-
poso

Distrito XIII: Carlos Torres Torres

Distrito XIV: Pablo Alejo López 
Núñez, Alfonso León Bio, Félix 
Ojeda Carlos García

Distrito XV: Ivonne Castro

Distrito XVII: Ignacio García

Alcaldía de Tecate: Lucina Rodrí-
guez

Alcaldía Playas de Rosarito: Mirna 
Rincón. (UIEM)

Se registran primeros 
precandidatos del PAN 
B.C. a alcaldías y 
diputaciones

Jueves 10 de marzo de 2016
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Monitor	de	Agromercados

Las siembras experimentales y 
de programa piloto de maíz ge-
néticamente modificado (GM) 

han sido nuevamente autorizadas 

en México luego de que un magistra-
do levantó el martes la suspensión 
que pesaba contra estos tipos de 
siembra y que había sido impulsada 

por organizaciones civiles contrarias 
a este tipo de cultivos.

Sin embargo, la siembra comercial, 

que es la tercera fase de los cultivos 
de transgénicos, sigue suspendida 
hasta que se concluya el juicio colec-
tivo del cual se espera inicie la fase 
de presentación de pruebas.

“Sin duda (es un avance para noso-
tros). Es un precedente muy positi-
vo”, dijo Alejandro Monteagudo, di-
rector de la asociación AgroBío, que 
agrupa a empresas de biotecnología 
como Monsanto y DuPont Pioneer 
que luchan por la libre siembra de 
los transgénicos en México.

El fallo del magistrado Benjamín Soto 
significa que las siembras de maíz 
GM experimental, que únicamente 
tienen fines de investigación, y de 
programas pilotos, con los que se de-
termina qué resultados en términos 
de costos y rendimiento que tienen 
este tipo de cultivos, se podrán reto-
mar en México, luego de haber sido 
suspendidos en 2013 en el marco del 
proceso legal que las empresas man-
tienen con las organizaciones civiles. 

Palomean programa piloto de maíz genéticamente 
modificado en México

Estados Unidos aceptó el fa-
llo de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) y 

derogó el requisito del etiquetado 
de la carne importada conocido 
como COOL.

Por ello el gobierno de Canadá, a 
través de los ministerios de Agri-
cultura y Comercio Internacional, 
expresó su beneplácito “porque 
Estados Unidos aprobó una ley 
que deroga los requisitos discri-
minatorios de etiquetado de car-
ne de cerdo”, señaló.

Como se recordará, Canadá y Mé-
xico sostuvieron una larga disputa 
ante la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) para exigir a su 
socio del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) 
suspender dicho etiquetado.

La OMC falló en favor de México 
y Canadá, y exhortó al gobierno 

estadunidense a cumplir con sus 
obligaciones comerciales, pero el 
gobierno estadounidense no la 
había acatado hasta ahora.

La medida, conocida por sus si-
glas en inglés como COOL, fue 
considerada dañina para los pro-
ductores de ganado canadienses 
y mexicanos.

En diciembre pasado el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, 
advirtió que su gobierno impon-
dría sobretasas de mil millones 
de dólares a las importaciones 
estadunidenses como resultado 
del daño económico causado a 
los ganaderos canadienses.

“Éste es un avance tremenda-
mente importante para nuestros 
agricultores y las economías de 
ambos países (México y Canadá)”, 
agregó en su comunicado.

Da marcha atrás Estados 
Unidos en Ley COOL

Ottawa, Canadá, marzo 3 (SE)

El producto de dichos cultivos no 
puede ser vendido.

“En México ya teníamos al menos 
dos años de siembra de programas 
pilotos, eso quiere decir que la ex-
perimental, tanto Sagarpa como Se-
marnat ya habían confirmado que no 
habían riesgos (de sembrar maíz GM 
en México)”, dijo Monteagudo.

Mientras que los defensores del 
maíz GM como Monsanto, Syngenta 
y DuPont afirman que las semillas 
genéticamente modificadas ayudan 
a aumentar la productividad y el 
rendimiento, los activistas aseguran 
que sembrar el maíz GM en México 
podría atentar contra la biodiversi-
dad de esta planta ya que México es 
considerado su centro de origen.
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Redacción Monitor Económico

Ciudad de México, marzo 9 (UIEM)

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

pondrá en marcha estrategias para 
contribuir a disminuir la volatilidad 
de los precios de la leche pagados 
al pequeño productor en regiones 
del país en dónde hay excedentes 

estacionales.

En el marco de una reunión del titu-
lar de la SAGARPA, José Calzada Ro-
virosa,  con integrantes y represen-
tantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) se informó 
que se destinarán entre 80 y 100 

millones de pesos para completar 
el equipamiento de dos plantas para 
deshidratación. 

Esta infraestructura tendrá una ca-
pacidad de hasta medio millón de 
litros diarios, cada una, y una vez 
en polvo podrá ser adquirida por 

industriales nacionales y disminuir 
volúmenes de importación.

En el encuentro -donde participaron 
también el secretario de Desarrollo 
Social, José Antonio Meade Kuribre-
ña, y el coordinador de la Comisión 
del Campo de la CONAGO y goberna-
dor de Sinaloa, Mario López Valdez- 
el secretario Calzada Rovirosa insis-
tió en que las acciones de SAGARPA 
tienen como propósito coadyuvar a 
disminuir los excedentes estaciona-
les y regionales de leche, particular-
mente en entidades como Jalisco, 
Aguascalientes y Chihuahua.

Informó que se tiene proyectado for-
talecer la infraestructura de plantas 
deshidratadores en Jalisco y Aguas-
calientes. 

Resaltó también la participación de 
la Secretaría de Economía para el im-
pulso a Normas Oficiales Mexicanas 
que informen a los consumidores 
sobre cuáles son realmente produc-
tos lácteos y qué otros son fórmulas 
lácteas. 

El secretario José Calzada Rovirosa 
respaldó además la propuesta de 

que los gobiernos de las entidades 
promuevan el consumo de leche 
mediante programas sociales, así 
como su distribución a través de los 
DIF estatales.  

En el encuentro se analizó también 
la situación actual de la producción 
de frijol y se acordó con la CONAGO 
efectuar reuniones de seguimiento 
al tema con representantes de los 
gobiernos de Zacatecas, Durango y 
Chihuahua. 

En esta reunión participaron la sub-
secretaria de Competitividad y Nor-
matividad de la Secretaría de Econo-
mía, Rocío Ruíz Chávez; el director 
en jefe de la Agencia de Servicios a 
la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA), 
Alejandro Vázquez Salido; los coor-
dinadores generales de Ganadería, 
Francisco Gurría Treviño y de Ase-
sores; Flavio Díaz Mirón; el director 
general de Liconsa, Héctor Pablo 
Ramírez Puga, y representantes 
de los gobiernos de los estados de 
Aguascalientes, Baja California, Chi-
huahua, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa 
y Michoacán.

SAGARPA atacará volatilidad en precios de la leche
Jueves 10 de marzo de 2016

Dando seguimiento al compro-
miso del Gobierno Federal 
de promover acciones diri-

gidas a salvaguardar la vida de los 
pescadores en el mar, la SAGARPA 
por conducto de la CONAPESCA 
ha formalizado con el Fideicomiso 
de Formación y Capacitación para 
el Personal de la Marina Mercante 
Nacional (FIDENA), la impartición de 
cursos de capacitación relacionados 
con temas de seguridad, navegación 
y primeros auxilios, entre otros.

El delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
en Baja California,  Guillermo Aldre-
te Haas, declaró que los cursos de 
capacitación están dirigidos a los 
pescadores ribereños y de altura, así 
como a los prestadores de servicios 
turísticos relacionados con el sector 
pesquero, con el fin de garantizar el 
conocimiento necesario en técnicas 
de sobrevivencia en el mar. Para el 
presente año, dijo, se tiene contem-

plado realizar los siguientes cursos: 
Básico de seguridad para pescadores 
ribereños, Básico de seguridad para 
prestadores de servicios turísticos, 
Patrón de pesca costera para tripu-
lantes de embarcaciones pesqueras 
mayores, y Básico de mantenimiento 
para motores fuera de borda de dos 
y cuatro tiempos.

El funcionario explicó que para ser 
beneficiario de dichos cursos, es ne-
cesario presentar una solicitud for-

mal mediante escrito libre, detallan-
do el nombre del curso, el número y 
relación de personas que están inte-
resadas en ser capacitadas, la fecha 
propuesta para que les impartan el 
curso, nombre o razón social del so-
licitante, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, titular del permiso de 
pesca, número de permiso, vigencia 
y pesquería.

Preciso que las solicitudes deberán 
ser presentadas en la Subdelegación 

de Pesca que se localiza en el Puer-
to de Ensenada  antes del día 31 de 
marzo.

Finalmente, el Delegado de la SA-
GARPA, aclaró que el año pasado, se 
capacitaron a 344 pescadores ribe-
reños provenientes de distintas lo-
calidades del Estado, como Popotla, 
Ensenada, El Rosario, Santo Tomás y 
Bahía de Los Ángeles.

Convocan a cursos de capacitación en técnicas 
de sobrevivencia en el mar
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Algunos les llaman “chocola-
tes”, como referencia de que 
no fueron importados legal-

mente al país. Pero entre ellos pue-
den confundirse vehículos robados, 
o aquellos de dudosa procedencia, 
que son objeto de comercio, sin ga-
rantía para ninguna de las partes.

El tema es interesante y cada quien 
lo refiere, según su  conveniencia.

La existencia y circulación de los au-
tos “chocolates”, muestra el injusto 
trato del gobierno federal, hacia los 
fronterizos.

No es que a los fronterizos les agrade 
poseer vehículos introducidos   ile-
galmente al país.

El gobierno federal es responsable 
directo de este problema, pues al 
proteger a los fabricantes de autos, 
encarece el costo de la importación 
de los vehículos usados.

Quienes residen en el centro del país, 
no tienen las mismas facilidades que 
los fronterizos. No en el mismo nú-

mero que en la frontera, pero en casi 
todas las entidades circulan. Se dice 
que en Baja California, hay aproxima-
damente un millón de autos  “choco-
lates”.

Las fabricas de vehículos, han opta-
do por producir aquellos que sean 
más económico. Con grandes es-
fuerzos, lo logran, pero, aunque su-
puestamente baratos, son bastante 
caros. 

Los compran, porque un vehículo, 
es un instrumento de trabajo. Tener 
auto propio, permite recorrer gran-
des distancias o trasladarse de un 
lado a otro, con cierta facilidad.

Esto, obligados por las pésimas con-
diciones del transporte, muchas de 
las veces que no permiten llegar a 
tiempo a laborar.

Para muchos, no queda otra más 
que adquirir un auto “chocolate”. Es 
para lo único que les alcanzan sus 
ingresos.

Si su capacidad económica, fuese 

mejor, claro que a todos los fronteri-
zos les gustaría adquirir un  auto de 
modelo reciente, nuevo o moderno.

El sueño de poseer un buen vehícu-
lo, se acaba, al conocer el precio de 
los mismos. Ni trabajando 24 horas 
al día, el resto de sus vidas, pueden 
pensar en esa posibilidad. Los salario 
que perciben, son bajísimos.   

Por ello es que compran lo que les 
ofrecen. Y sin importar las condicio-
nes físicas y legales.

Irónicamente, con ello, en lugar de 
ganar, pierden. No hay forma de 
acreditar la propiedad de los autos 
“chocolates”, en la mayoría de los 
casos.

Si se los roban, no hay forma de recu-
perarlos legalmente.

Si tienen la desgracia de sufrir un 
choque, contra un vehículo en tales 
condiciones, es pérdida total para 
el afectado, pues carecen de seguro 
por daños contra terceros. Las com-
pañías aseguradoras, no protegen 

esa clase de vehículos, principalmen-
te porque el valor es mínimo, contra 
los montos altos de los daños, en la 
mayoría de los casos.

Además, las políticas centralistas, 
han afectado otras actividades co-
laterales o relativas con la industria 
automotriz.
 
No solamente han cerrado innume-
rables empresas o negocios de venta 
de autos usados, sino también aque-
llas dedicadas a la reparación de los 
mismos. Carroceros, pintores, tapice-
ros, han perdido su fuente de trabajo.

Quienes observan el problema, lo 
ven parcialmente y de acuerdo a sus 
intereses. Los comerciantes de autos 
usados, se quejan de que el mercado 
está inundado de autos “chocolates”.   

Pero nadie sale en defensa de todos 
aquellos que vivían de la comercia-
lización de vehículos usados. Trami-
tadores de importación, mecánicos, 
carroceros,  tapiceros. 

Cada quien defiende su parte. Que 

se acabe el problema de los “cho-
colates”, pero a base de retenes en 
los que sean decomisados, los que 
circulan en la calle.

Este problema va a subsistir, mien-
tras no cambien las políticas del go-
bierno federal.

Que las condiciones de vida de los 
fronterizos cambien. Que sean me-
jores. 

A partir de que los salarios, mejoren 
y les permitan adquirir los satisfacto-
res más elementales.  

Para ello, se requiere la solidaridad 
de todos los fronterizos y el entendi-
miento del gobierno central. 

Las acciones policiacas o represivas, 
no solucionan nada. Lo agravan. 

Como la industria automotriz, no va 
a bajar sus precios, el gobierno fede-
ral debe flexibilizar sus políticas. De 
cualquier forma, no tiene capacidad 
de mantener el orden. 

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

Ahora sí pareciera ser que la 
onda grupera en el PAN de 
Ensenada (Pablo Alejo López, 

Hugo Zepeda, Arturo Alvarado y 
compañía), pudiera estarse topando 
con pared para tratar de seguir en-
quistados en el poder, porque todo 
indica que su necedad de incrustar 
a un candidato afín a sus intereses 
a la alcaldía de Ensenada, se les co-
mienza a desvanecer, y finalmente, 
será una panista o un panista quien 
abandere la planilla a munícipes, 
razón por la cual buscan a diestra y 
siniestra tumbar al que se la debían 
desde 2012, el hoy ex síndico social 
y ya registrado como precandidato a 
la diputación por el Distrito XIV, Félix 
Ojeda Ortega.

Aparentemente a Ojeda Ortega le 
tratarán de echar montón por medio 
de Alfonso León Bio o de Carlos Gar-
cía Lazcano, falta ver si les alcanza 
con el desencanto que se observa la 
interior del PAN hacia sus dirigentes 
municipales y estatales.

Félix Ojeda se registró en  Mexicali, 

acompañado de su suplente Alonso 
Sánchez del Palacio, así como mili-
tantes, activistas sociales y empresa-
rios de su partido.

Sostuvo que será respetuoso “de los 
momentos del proceso electoral, por 
lo que ejercerá sus derechos como 
precandidato a la diputación”.

Y también este martes se inscribió 
como aspirante a la misma demarca-
ción el ex delegado de Desarrollo So-
cial del Estado en Ensenada, Alfonso 
León Bio, quien lleva de suplente a 
Melchor Barajas; de igual forma llegó 
el ex alcalde y ex subsecretario ge-
neral de Gobierno del Estado, Pablo 
Alejo López Núñez, siendo su suplen-
te a Carlos García Lazcano, quien fi-
nalmente renunció a su pretensión 
de ser el candidato propietario.

Por los caminos del sur

Y como el Distrito XIV será para un 
hombre panista, el XV correspon-
derá a una mujer, y desde ahora 
figura la ex regidora del blanquiazul 

(2010-2013) María del Carmen Íñi-
guez Casanova, esposa de Antonio 
Rodríguez Hernández, dueño del 
Rancho Los Pinos de San Quintín, ex 
diputado local y ex secretario de Fo-
mento Agropecuario del Estado en el 
sexenio anterior.

Al parecer Íñiguez Casanova tendría 
la vía casi libre ante el eventual re-
tiro de la actual regidora, María de 
los Ángeles Zepeda, quien desistiría 
de buscar la diputación por la zona 
rural sur del municipio, debido a las 
presiones de que ha sido objeto ella 
y su padre, el dirigente local del PAN, 
Hugo Zepeda Berrelleza. Pero la que 
sí se registró -de acuerdo al último 
reporte que llegó a las antenas de 
este mosco-, fue Mayra Ávila, esposa 
de Miguel Ángel Castillo Escalante, 
subsecretario general del Gobierno 
del Estado en Ensenada.

Pero lo que ocurre en este nuevo 
capítulo de la telenovela panista, es 
que pasan cosas que sólo los escri-
tores de “lágrimas y risas” pueden 
imaginar.

La realidad es que las directivas es-
tatal y municipal se vieron rebasada 
en la última sesión semanal del PAN 
en este puerto, durante la cual cier-
tamente no corrió la sangre, pero 
no gracias al oficio político de Hugo 
Zepeda, ni la ausencia del líder esta-
tal, José Luis Ovando, menos por la 
tan esperada presentación de Carlos 
Loyola, que tampoco se dio, pero cu-
yos promotores lograron unir a los 
panistas, pero en su contra.

El clamor entre la militancia panista 
que está afuera de la nómina es un 
no rotundo a la imposición.

Francisco Tarín Perisky, Eloísa Tala-
vera Hernández y César Mancillas 
Amador exhortaron a la unidad, Ta-
rín con un discurso tranquilo pero 
reclamando una elección interna, 
mientras Eloísa explicó la situación 
de la impugnación contra los linea-
mientos para cumplir con la paridad 
de género, que ella estaba a la espe-
ra de la resolución del tribunal y que 
si le tocaba participaría con gusto, 
que está lista.

Por su parte, César Mancillas afirmó 
que no sólo está en juego la alcaldía 
de Ensenada, sino la gubernatura; 
advirtió que si no ganan “cuando 
menos en Mexicali y Ensenada”, el 
PAN está condenado a perder el 
gobierno estatal. Dijo también que 
la verdadera alianza es entre los 
panistas, y en la asamblea del lunes 
pasado pidió que se reunieran frente 
al presidio a Eloísa, Tarín, Egozcue y 
el propio Cesar Mancillas, y los cua-
tro se levantaron la mano, hecho que 
fue respaldo con aplausos por todos 
los presentes, mientras que Hugo 
Zepeda, pálido como la cera, al final 
sólo alcanzó a decir que “yo sólo 
recibo órdenes de Ovando”. Y así se 
lavó las manos.

Sólo cabe una pregunta: ¿de verdad 
el PAN quiere ganar? No se pierda el 
siguiente capítulo de esta telenovela: 
Los azules también lloran.

Jueves 10 de marzo de 2016

La Bufadora
Los juegos del hambre
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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Llevamos 25 años del tratado 
de libre comercio, y es hora de 
reflexionar porque estamos en 

donde estamos. Durante la época del 
desarrollo maquilador en México; el 
norte se vio beneficiado naturalmen-
te por su posición dentro del país que 
poco a poco fue igualmente creando 
oportunidades para el centro y aho-
ra ya en el enfoque más integral, el 
sureste del país. 

La políticas y las reformas son una 
apuesta por un mejor modelo de 
nación, y no existe gobierno o go-
bernante que no tenga al menos la 
intención de dejar algo positivo y se 
le recuerde de la mejor manera. 

Personalmente soy más crítico de 
nosotros, lo que dejamos de hacer, 
que del gobierno; porque del gobier-
no realmente yo no tengo control o 
influencia y por el bien común, es 
correcto que este institucionalizado 
el sistema democrático; sino cada 
gobierno traería sus propias modifi-
caciones como antes y habría serias 
consecuencias aunque suenen muy 
bien en el discurso. 

Entonces lo mínimo que puedo ha-
cer para influir, es votar. 

Es por esto que menciono que es 
una apuesta a futuro las reformas y 
políticas económicas; pero no son 
mágicas, y mucho menos van a qui-
tar la ignorancia, la apatía, el absurdo 
de grandes secciones de la pobla-
ción; eso solo lo quita la educación. 

Y en este sentido solo el trabajo nos 
puede brindar las oportunidades de 
aprender, no solo del trabajo como 
empleo, sino el trabajo en general 
como esfuerzo integral para ser exi-

tosos en la vida; emprender. 

Por eso es que quiero mencionar 
todo lo que podemos hacer con la 
industria y que en algunos sentidos 
lo hacemos y en otros simplemente 
lo dejamos pasar; es esa educación 
la que debemos de rescatar y for-
talecer para que permee todos los 
aspectos de nuestra vida. 

De la industria, no solo la maquila-
dora, de todo podemos aprovechar 
para modelar nuestra vida y nues-
tros negocios con unas simples pre-
guntas. ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué?

Debemos de modelar la sociedad en 
base a la técnica y la disciplina de la 
protocolización y estandarización de 
todos los procedimientos. Y podre-
mos cambiar de una vez por todas 
las raíces podridas que se con mucha 
certeza que de continuar así, México 
jamás progresara, eso es un hecho, 
el problema no es el gobierno, no 
son los extranjeros, no es la falta de 
recursos; es la mediocridad de la so-
ciedad en general el problema. 

Lo he escrito varias veces, y no me 
cansare de escribirlo hasta estar 
del otro lado; porque ningún país 
realmente está bien; solo está me-
jor; pero no bien. Mientras dañemos 
nuestro entorno, abusemos de los 
débiles, invadamos naciones, ame-
nacemos con guerra por recursos, 
mientras supere el bien particular al 
bienestar común, ningún país estará 
bien, solo mejor uno que otro. 

Y no es una revolución, no se necesi-
tan las armas para cambiar las men-
tes, es precisamente ese el problema 
del terrorismo, que si no acabas con 
la filosofía que contamina las mentes 

de los jóvenes jamás podrán vencer 
en sí mismo al enemigo; porque la 
fortaleza de una idea es más podero-
sa que cualquier arma. 

Se preguntaran porque esto tiene 
que ver con la industria. 

Y la respuesta es porque el desarro-
llo industrial nos educa, la compe-
tencia nos fortalece, la tecnología a 
nuestro servicio para entrenarnos y 
para facilitarnos nuestro trabajo; las 
iniciativas de mejora continua como 
filosofía de un mundo eternamente 
en movimiento por encontrar mejo-
res formas de hacer las cosas. 

Eso es lo que creo que la industria 
nos ha dejado a México; eso es lo 
que creo que cada vez más se debe 
de promover y buscar difundir e im-
plementar en todos los negocios y 
en todas las industrias. 

Si una empresa nueva llega al país, 
y se trae consigo lo mejor de sus 
prácticas industriales, pues enton-
ces aprovechemos ese conocimien-
to para mejorar nuestra nación, que 
bien le hace falta mejorar continua-
mente, que le hace falta educarse, 
buscar tener los mejores alimentos, 
las mejores oportunidades, el mejor 
arte, la mejor arquitectura, la mejor 
sociedad; incluso al ser incluyentes 
influimos positivamente a otras 
naciones; eso es lo que nos deja la 
industria y el sistema de capitalismo 
con alta competitividad, diversidad 
económica y competencia entre in-
dustrias. 

Muy a la derecha y se crea una 
aristocracia; muy a la izquierda y se 
destruye la riqueza; solo las ideas 
claramente en beneficio de la com-

petencia libre, igualitaria y fraterna 
nos pueden hacer mejores. 

Por eso Estados Unidos es la nación 
comercial más fuerte; porque saben 
claramente que eso es el punto ideal 
para coordinar la política, la econo-
mía, el beneficio social y el bienestar 
común; que si bien todavía carece 
de oportunidades fundamentales 
en salud y educación superior; pero 
tienen lo más importante que es la 
clara visión que la oportunidad crea 
bienestar. 

El primer japonés en América llego a 
México, tenía el propósito de estable-
cer comercio con América y Europa 
con su acero.  Cuando llego; el virrey 
ordeno incautar la flota con el propó-
sito que el japonés no descubriera su 
tecnología de navegación. 

Lo hizo conociendo la curiosidad, 
tenacidad y objetivo que el japonés 
siempre ha buscado a través del 
“Kaizen”; la meditación profunda, la 
mejora continua; buscar ser la mejor 
versión de uno mismo y así contribu-
yendo a la mejor sociedad. Esa filoso-
fía que hoy es industrial y que es un 
legado para la sociedad mexicana si 
es que la sabemos aprovechar. 

No es mi afán más agradecer que la 
industria nos haya iluminado el ca-
mino para no solo tener una oportu-
nidad laboral, sino una oportunidad 
de ser mejores a través de esta reno-
vada filosofía. 

Ahora soñemos juntos con la mejora 
continua de todas las industrias. Y 
continuemos trabajando por traer 
más industria, por integrar industria 
propia, por hacer alianzas interna-
cionales y ser primeros en adoptar 

todas las tecnologías. 

Lanzo una idea que espero sea una 
iniciativa muy pronto “hi-tech early 
adopters”  que se refiere a que Mé-
xico, Mexicali como sociedad somos 
los primeros en buscar que entren 
todos los proyectos de tecnología 
primero, antes que cualquier otro 
país, o en segundo lugar. ¿Por qué? 

Vemos que muchas iniciativas lle-
gan primero a Europa o Asia y no-
sotros somos los últimos. Pues esta 
propuesta es que nosotros seamos 
“early adopters” y ayudemos a las 
empresas hi-tech. Ganaremos mu-
cho, sobre todo su atención, tener 
oficinas aquí y buscar sobretodo 
crear esas alianzas industriales y 
de emprendimiento que nos hacen 
falta. 

Son este tipo de cosas las que la 
industria nos deja, debemos de bus-
car todos desarrollar más industria, 
encontrar los medios para industria-
lizar nuestros negocios; el impulso 
se los ofrecemos desde el desarrollo 
industrial, que empiece la revolución 
industrial desde México, pero que 
sea la más abierta, democrática, 
competitiva, multicultural y fraterna. 

¿Qué beneficios reconoces de la in-
dustria?

¿Qué tipo de negocio puedes crear 
productos industrializados? 

¿Qué tipo de apoyo podría recibir 
para crear tu fábrica?

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Lo que nos deja la Industria
Por Rodrigo Sandoval

Jueves 10 de marzo de 2016

Con la clara consigna de que la 
reforma en telecomunicacio-
nes de 2013 no termine siendo 

letra muerta, diversos operadores 
del sector sostuvieron en días pasa-
dos una reunión con los comisiona-
dos y personal del Ifetel, para pedir 
que se haga una evaluación objetiva 
de las medidas impuestas al prepo-
derante en telecom, y que se impon-
gan medidas adicionales a América 
Móvil (AMX), con el fin de que los 
competidores estén en posibilidad 
de crecer.

Representantes de AT&T, Televisa, 
Axtel, Telefónica, MCM y Canieti 

aseguraron que el estatus del sector 
no ha cambiado con las medidas im-
puestas a AMX, ya que éste se ha de-
dicado a dilatar su implementación y, 
peor aún, a simular su cumplimiento.

Para las empresas que compiten 
con AMX, es de vital importancia 
que el preponderante se mantenga 
como tal, que se le impongan nuevas 
medidas y que se le impida pres-
tar nuevos servicios hasta que no 
exista un ambiente de competencia 
equilibrado en el sector, además de 
un verdadero y efectivo acceso a su 
infraestructura, de lo contrario, no 
existe igualdad de condiciones.

Sin duda alguna se trata de un diag-
nóstico demoledor. Veremos qué 
opina el Ifetel al respecto.

MAL REPORTE
 
El reporte anual “Survey of Mining 
Companies”, elaborado por el Fraser 
Institute, asegura que el incremento 
a los impuestos para la industria mi-
nera, a partir de la reforma fiscal de 
2014, ha sido un obstáculo para la 
inversión. 

Esto significa que el Fondo Minero 
lejos de ser una solución para apoyar 
a las comunidades, es hoy una limita-

ción para que las empresas mineras 
quieran apostar en México.

Los principales puntos identifica-
dos por el reporte como obstáculos 
para invertir en nuestro país son las 
regulaciones gubernamentales, la 
tenencia de tierra, los impuestos, la 
relación con comunidades, la estabi-
lidad política y la inseguridad.

CELEBRACIÓN
 
En 2015, Aeroméxico realizó el pri-
mer vuelo transcontinental en la 
historia de la aviación únicamente 
con pilotos y sobrecargos mujeres 

a bordo, entre la Ciudad de México 
y Shanghái. En consecuencia, y en 
el marco del Día Internacional de la 
Mujer, por segunda ocasión la aero-
línea refrenda su reconocimiento a 
este evento, al realizar nueve vuelos 
operados solamente por mujeres 
hacia los cuatro puntos cardinales 
y que incluyen destinos nacionales 
e internacionales como Monterrey, 
Puerto Vallarta, Guatemala, Mon-
treal, Houston, Nueva York, Lima, 
Tokio y Madrid. Los equipos emplea-
dos para estas acciones son Embraer 
190 así como Boeing 737, 777 y 787 
Dreamliner.

Riesgos y Rendimientos
Huyó la inversión en el sector minero
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Petróleos Mexicanos  colocó 
este miércoles bonos en dos 
tramos por un total de dos mil 

250 millones de euros.

En un comunicado señaló que como 

parte de su Programa Anual de Fi-
nanciamiento autorizado para 2016, 
Petróleos Mexicanos realizó hoy una 
colocación en los mercados interna-
cionales de capital por un monto de 
2 mil 250 millones de euros en dos 

bonos de referencia a 3 y 7 años:

i)  1,350 millones de euros con ven-
cimiento en marzo de 2019, con una 
tasa de rendimiento de 3.808% y un 
cupón de 3.75%;

ii) 900 millones de euros con venci-
miento en marzo de 2023, con una 
tasa de rendimiento de 5.213% y un 
cupón de 5.125%.

La operación registró una demanda 
aproximada de 6 mil millones de 
euros, lo que equivale a 2.67 veces el 

monto asignado. Entre los inversio-
nistas estuvieron fondos de pensio-
nes, administradores de portafolios 
e instituciones financieras de Euro-
pa, Asia y Medio Oriente.

Los agentes colocadores fueron Cré-
dit Agricole, Deutsche Bank, Société 
Générale y HSBC.

Pemex destinará los recursos obte-
nidos de esta colocación a planes 
de inversión estratégicos así como 
a operaciones de refinanciamiento 
que impulsarán el adecuado funcio-
namiento de la empresa, apoyado en 
un plan integral de financiamiento 
responsable.

Asimismo, dichas emisiones con-
tribuirán a resolver el problema de 
liquidez de la empresa y canalizar 
recursos a proyectos rentables.

El éxito de esta operación refleja la 
confianza de los inversionistas en 
Petróleos Mexicanos como empresa 
productiva del Estado, así como en la 
Reforma Energética y las oportuni-
dades que ofrece para el desarrollo 
competitivo de la institución y del 
sector de hidrocarburos en México. 

Colocó Pemex deuda por dos mil 250 millones 
de euros

El Gobierno le debe a ICA unos 
36 mil millones de pesos , de 
acuerdo con el gerente de de-

sarrollo de negocios, Sergio Macuil 
Robles.

“El impago (incumplimiento de 
pago) del gobierno a (la división) ICA 
Fluor debe estar en el orden de 16 

mil millones de pesos por contratos 
con Pemex, y de acuerdo a nuestras 
cifras debemos traer alrededor de 
20 mil millones de pesos (en la divi-
sión de construcción)”, dijo Macuil 
Robles.

La empresa, con una situación finan-
ciera complicada, tenía una deuda 

de 50 mil millones de pesos al cie-
rre del tercer trimestre de 2015, de 
acuerdo con su último reporte finan-
ciero disponible.

De acuerdo con el directivo, se tra-
ta de proyectos energéticos como 
reconfiguraciones de plantas petro-
químicas, gasoductos, y otros pro-
ductos en el caso de ICA Fluor.

En la constructora se trata de pro-
yectos como la línea 12 del metro y 
carreteros como Mitla o Barranca 
Larga.

“El cliente, en el caso de obra pública 
la Secretaría de Hacienda, tiene dete-
nidos pagos por procesos burocrá-
ticos y nos está impactando (...) Sin 
duda, la situación macroeconómica 
ha permitido a que Hacienda cuente 
con menores recursos para hacer 
frente a sus pasivos para infraestruc-
tura”, dijo.

“Sin embargo, se tienen los recursos, 
desafortunadamente cambios en 
paraestatales y administrativo nos 
lleva a que el recurso no está fluyen-
do como debiera”, agregó.

Ciudad de México, marzo 9 
(ELfinanciero.com)

Debe el gobierno federal a ICA 
36 mil millones de pesos

Ciudad de México, marzo 9 (UIEM)

La constructora mexicana 
ICA tiene lista una solicitud 
de protección contra acree-

dores que presentaría si falla su 
intento por llegar a un acuerdo 
privado para la reestructuración 
de su deuda, dijeron este miérco-
les personas familiarizadas con el 
asunto.

Las fuentes agregaron que el 
Consejo de Administración de la 
constructora sostiene una reu-
nión para discutir los planes de 
reestructuración de la deuda.

ICA, que ha incumplido el pago de 
unos 60 millones de dólares en 
intereses desde diciembre, batalla 
con pesados pasivos que han ido 
creciendo por la depreciación del 
peso y una falta de liquidez gene-
rada principalmente por un recor-
te en el gasto gubernamental.

Ejecutivos de ICA no estuvieron 
inmediatamente disponibles para 

hacer comentarios sobre el asun-
to.

La empresa, que al cierre de sep-
tiembre tenía una deuda total 
de 57 mil 929 millones de pesos, 
anunció el mes pasado que daría 
a conocer su plan de reestructura-
ción de deuda en marzo.

De acuerdo con una fuente, el 
consejo de ICA, presidido por 
Bernardo Quintana Isaac, tendría 
una reunión para analizar las 
recomendaciones de FTI y Roths-
child, firmas que contrató para la 
reestructuración de su deuda y 
negocios.

Si ICA no llega a un acuerdo pri-
vado con sus acreedores puede 
pedir protección, en un procedi-
miento conocido como concurso 
mercantil, que le permitiría conti-
nuar negociaciones sin el riesgo 
de demandas.

ICA considera  el concurso 
mercantil como una 
opción
Ciudad de México, marzo 9 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Toma de utilidades lleva la BMV a la baja; 
se recuperó el peso

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, marzo 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
retrocedió este miércoles por 
segunda jornada consecutiva, 

presionada por acciones líderes 
como las del gigante de telecomuni-
caciones América Móvil, al extender-
se una toma de utilidades iniciada 
en la víspera luego de una extensa 
racha ganadora.

El referencial Índice de Precios y Co-
tizaciones cayó 0.03 por ciento, a 44 
mil 492 puntos.

Chedraui lideró los movimientos a la 
baja, con una caía de 2.12 por ciento, 
a 49.14 pesos, en tanto que América 
Móvil, de los títulos con mayor peso, 

significó para el peso un avance de 
15.45 centavos, semejante a 0.86 por 
ciento.

retrocedió 0.41, a 12.96 pesos.

Al alza, la constructora ICA lideró la 
jornada, con una ganancia de 5.75 
por ciento, a 4.64 pesos, seguida de 
Rotoplas, con avance de 4.6 por cien-
to, a 30.65 unidades.

En Nueva York, las acciones subie-
ron, con bajos volúmenes negocia-
dos, lideradas una vez más por el 
avance de los precios del petróleo 
que impulsaron los títulos de firmas 
relacionadas a la energía.

Según las cifras preliminares de 
cierre, el promedio industrial Dow 
Jones subió un 0.2 por ciento, a 16 

mil 998 unidades, mientras que el 
S&P 500 ganó 0.5 por ciento, a mil 
989 puntos

El Nasdaq Composite, en tanto, 
avanzó 0.55 por ciento, a 4 mil 674 
unidades.

En el mercado cambiario el peso 
logró el miércoles volver a terreno 
positivo en línea con el alza en los 
precios del petróleo. En ventanilla 
bancaria el dólar cerró la jornada en  
18.03 pesos.

En tanto que el Banco de México dio 
a conocer que el dólar interbancario 
cerró en 18.7225 unidades, lo que 

En el día, el tipo de cambio registró 
un máximo en 17.805 y un mínimo en 
17.705.

11.9600	  

19.3915	  

17.7185	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/09/16	  	  
(Pesos)	  
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Los precios al productor en Mé-
xico crecieron 0.90% en febre-
ro, para ubicarse en una tasa 

anual de 4.76%, estas variaciones 
son las más altas desde diciembre 
de 2014 cuando tuvo un incremento 

mensual de 1.04% y de junio de 2012 
cuando su diferencia anual se colocó 
en 5.66%, de acuerdo con cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En enero los precios aumentaron 
0.87% a una tasa anual de 3.91 por 
ciento. En el mismo periodo de 2015, 
tuvieron un incremento mensual 
de 0.08% para alcanzar una tasa de 
1.93%, según el Índice Nacional de 
Precios al Productor (INPP), que ex-
cluye al petróleo.

Por tipo de bien, los precios de las 
Mercancías y Servicios Finales cre-
cieron 0.90%, ubicando la tasa anual 
en 5.69 por ciento. Por su parte, las 
correspondientes a Mercancías y 
Servicios de Uso Intermedio crecie-
ron 0.91% y disparó la tasa en 2.64 
por ciento.

En las Actividades Primarias, Secun-
darias y Terciarias los precios al pro-
ductor tuvieron avances mensuales 

de 1.88, 1.19 y de 0.34%, respectiva-
mente.

Al interior de la actividades secun-
darias la tendencia fue la misma ya 
que los precios para las industrias 
manufactureras avanzaron 1.13%, 
para ubicarse en una tasa anual de 
6.23 por ciento.

Los subsectores que tuvieron los 
mayores aumentos son: la indus-
trias metálicas básicas con 4.28%; la 
impresión e industrias conexas con 
3.25%; y la fabricación de equipo de 
computación, comunicación, medi-
ción y de otros equipos, componen-
tes y accesorios electrónicos con 
2.32 por ciento.

El único rubro que registró disminu-
ción fue la fabricación de productos 
derivados del petróleo y del carbón 
con -0.65 por ciento.

Precios al productor se elevaron a 4.76 a tasa anual

El crudo mexicano alcanzó un 
nuevo máximo en el año al 
haber cerrado en 31.43 dólares, 

que le significaron avanzar 3.39 por 
ciento.

En la jornada los precios de Nueva 

York y Londres volvieron a subir 
gracias a datos sobre consumo de 
petróleo y gasolina que tuvieron un 
repunte la semana pasada en el mer-
cado estadounidense. La demanda 
implícita de gasolina en Estados Uni-
dos se elevó 3.05 por ciento a 9.81 

millones de barriles por día (mbd), 
contra los 9.52 mbd que se anotaron 
una semana antes.

En tanto, la demanda implícita de 
petróleo creció 4.28 por ciento, de 
15.89 a los 16.57 mbd en una semana. 
Gracias a ello, el WTI avanzó 4.90 por 
ciento a 38.29 dólares el barril, en 
tanto, el Brent subió 3.58 por ciento 
a 41.07 unidades por tonel, ambos 
energéticos en su mayor nivel desde 
el cuatro de diciembre pasado.

En Asia, los precios respondieron 
con una caída a las bajas de la sesión 
del martes en Nueva York y Londres 
donde reportaron un declive, por lo 
que saldaron con un promedio de 
0.8 por ciento de pérdida. Además, 
otros factores que ayudaron son, el 
próximo acuerdo entre miembros y 
no miembros de la OPEP para conge-
lar la producción y una reunión que 
encabeza Ecuador este viernes con 
países de América Latina y el Caribe 
para buscar una posición en conjun-
to a lo que acuerde la OPEP.

Ciudad de México, marzo 9 (SE)

Mezcla mexicana ya supera 
los 31 dólares

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 9 (SE)

La empresa petrolera Gulf 
anunciará el próximo vier-
nes su llegada a México, lo 

que representa la primera empre-
sa que le competirá a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en el merca-
do de las gasolinas.

El anuncio será presentado por 
Sergio de la Vega, director general 
de Gulf México, el próximo 11 de 
marzo en el Club de Industriales 
de la Ciudad de México.

La llegada de la empresa de ori-
gen estadounidense se da, luego 
de que el gobierno federal adelan-
tará la libre importación de gasoli-
nas para el próximo mes de abril.

Las empresas gasolineras de Mé-
xico podrán importar gasolinas y 
diésel de la compañía que prefie-
ran a partir del 1 de abril de este 
año, por lo que ya no será en 2017 
como estaba planteado.

Gulf fue fundada en 1901, en Spin-
dletop, Texas, y fue pionera en la 
construcción de una plataforma 
de exploración y producción 
sobre el agua. Un mérito de la 
empresa es que inició un nuevo 
concepto en la venta de gasolina 
con el desarrollo de marca y de la 
primera estación “Drive-thru” con 
tienda de conveniencia y sistema 
de pago con tarjeta en el mundo.

Anuncia norteamericana 
Gulf su arribo al mercado 
de gasolinas en México
Ciudad de México, marzo 9 (SE)
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La región Bajío registra una ten-
dencia alcista en generación 
de empleo, impulsada por la 

fortaleza de su industria manufac-
turera, principalmente en el rubro 
automotriz con la llegada de nuevas 
armadoras a la zona, destacó Ju-
lien Matalou, director comercial de 
Manpower Group.

Guanajuato es la entidad que regis-
tra la proyección de crecimiento en 
la contratación más alta de la región, 
con un 14 por ciento; mientras que 
en San Luis Potosí es del 13 y en Que-
rétaro del 12 por ciento.

“Guanajuato va a seguir atrayendo 
inversiones, además de la construc-
ción de los parques industriales, y 
la diversificación que buscan con la 
creación de un parque para atraer 
industria aeronáutica.”

De acuerdo con la encuesta Expec-

tativas de Empleo para el Segundo 
Trimestre de 2016 realizada por 
Manpower, la región más dinámica 
es la norte (Chihuahua, Coahuila, Du-
rango y Zacatecas) , seguida de la re-
gión centro (Estado de México (par-
cial – no Zona Conurbada del Valle de 
México), Guanajuato, Hidalgo, More-
los, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) , 
que en el comparativo trimestral se 
encuentra dos puntos porcentuales 
por encima de las expectativas para 
el primer trimestre y cuatro puntos 
arriba respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

“Las tendencias de contratación 
fuerte viene por parte de empresas 
grandes, mayores a 250 empleados, 
las cuales prevén incrementos del 
24 por ciento; mientras que las me-
dianas esperan un 16 por ciento de 
crecimiento”, puntualizó. 

Asimismo, destacó que en la región 

centro en particular, los motores de 
generación de empleo son las comu-
nicaciones y transportes que prevé 
un crecimiento de 24 por ciento; 
agricultura, pesca y servicios con 17; 
construcción con 14; manufactura 
con 12; comercio con 10; y minería y 
extracción con 7. 

Señaló que dentro de la región, la 

dinámica dentro de cada estado es 
diferente, ya que por ejemplo en las 
entidades del Bajío son las nuevas 
inversiones automotrices las que 
están impulsando a las economías.

Aseguró que si bien la tendencia 
para Querétaro no registra los mis-
mos niveles que sus vecinos, “le va 
a llegar y le está llegando”. Prue-
ba de ello es el acercamiento que 
Manpower ha tenido con compañías 
de origen español, francés y suizo, 

proveedoras Tier 1 y Tier 2 de la in-
dustria automotriz.

Señaló que uno de los factores que 
va a empezar a modificar las ten-
dencias en la contratación es la tec-
nificación y la llegada de líneas pre-
mium en el sector automotor, lo que 
demandará personal más calificado 
y en menores volúmenes; mientras 
que las contrataciones masivas se 
darán para los niveles operativos.

Dispara sector 
automotriz empleo 
en El Bajío

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
mó que en febrero de 2016 el 

Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) registró un incremento 
de 0.44 por ciento,  para llevar su 
tasa de inflación anual al 2.87 por 
ciento. 

En el mismo periodo del año anterior 
los datos correspondientes fueron 
de 0.19 por ciento mensual y de 3.00 
por ciento anual.

De acuerdo con el INEGI el incre-
mento en los precios de frutas y 
verduras tuvo la mayor incidencia. El 
incremento de 27.3 por ciento anual 
en frutas y verduras es el más alto en 
casi 13 años.

Mientras tanto el índice de precios 
subyacente  presentó un aumento 
mensual de 0.36 por ciento y una 
tasa anual de 2.66 por ciento; por su 
parte, el índice de precios no subya-
cente avanzó 0.68 por ciento men-

sual y 3.49 por ciento anual. 

Al interior del índice de precios sub-
yacente, el subíndice de las mercan-
cías creció 0.48 por ciento y los pre-
cios de los servicios 0.25 por ciento.
 
Dentro del índice de precios no 
subyacente, el subíndice de los pro-
ductos agropecuarios subió 1.77 por 
ciento, al mismo tiempo que los pre-
cios de los energéticos y tarifas au-
torizadas por el gobierno mostraron 
una caída de 0.02 por ciento.

Por otra parte en la segunda quin-
cena de febrero el INPC presentó 
una disminución de 0.05 por ciento, 
resultado de los índices de 119.534 y 
119.475 registrados en la primera y 
segunda quincena del mes, respec-
tivamente.

El índice de precios de la canasta 
básica mostró un crecimiento men-
sual de 0.32 por ciento en febrero de 
2016, alcanzando de este modo una 
tasa anual de 1.07 por ciento; en el 
mismo mes de 2015 las cifras corres-
pondientes fueron de 0.32 y 2.97 por 
ciento, respectivamente.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 9 (UIEM)

Frutas y verduras impulsan 
inflación nacional y se ubicó 
en 2.87%

El financiero.com 
Querétaro, Querétaro, marzo 9

Con la instalación en tiempo 
récord de los 51 Sistemas 
Municipales de Protección 

Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, Nuevo 
León se convirtió en el primer es-
tado en cumplir con esta Ley.

A través del DIF Estatal, este pro-
grama busca proteger y garanti-
zar el bienestar de los menores en 
la entidad.

El  Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón, mencionó que su Go-
bierno pondrá especial énfasis 
en dar cumplimiento a la Ley de 
Protección al menor y buscará 
invertir recursos extraordinarios 
para complementar el trabajo que 
realiza el DIF. 

“Se trata de que el Gobierno dise-
ñe en este plan de los próximos 
cinco años y medio, todo un ca-
lendario de inversión para tener 
toda una infraestructura”, señaló. 
“Eso lo hará toda la estructura del 
DIF (estatal) y los DIF municipales.

La instalación de los 51 sistemas 
se realizó en un tiempo récord de 
44 días. La Ley marca un plazo de 
60 días para la implementación 
de los comités. El pasado 25 de 
enero fue instalado el Sistema Es-
tatal según los lineamientos que 
establece la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Los Sistemas Municipales tienen 
el objetivo principal de velar, pro-
teger y garantizar el cumplimien-
to de los derechos fundamentales 
del niño, a través de políticas 
públicas que refuercen la tarea 
de cada una de las instituciones 
públicas y privadas.

La Dirección de Atención del 
menor y la familia del DIF Estatal 
señala que el 32 por ciento de la 
población de Nuevo León corres-
ponde a niños, niñas y adolescen-
tes y al año, se reciben 3 mil 850 
denuncias de maltrato a menores 
de edad. 

Instaló N.L. 51 Sistemas 
Municipales de Protección 
Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Monterrey, Nuevo León, marzo 9 
(UIEM)

Jueves 10 de marzo de 2016
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El presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, es sólo uno 
de los varios líderes mundiales 

cada vez más preocupado por las 
ignorancia y la irresponsabilidad del 
precandidato republicano Donald 

Trump, asentó hoy el diario The New 
York Times.En un editorial publicado 
este miércoles, el periódico indicó 

que luego de que Peña Nieto com-
parara la demagogia de Trump con 
Hitler y Mussolini, la opinión pública 
de Estados Unidos apenas reaccionó 
debido a que el precandidato repu-
blicano ha degradado ya demasiado 
el tono de la carrera presidencial.

Los comentarios del presidente 
mexicano, expresó el rotativo, pudie-
ron haber sido una reacción natural 
a “todo el odio que Trump ha dirigido 
hacia México”.

“Peña Nieto no está solo entre la 
gente en el mundo cada vez más 
temerosa por los pronunciamientos 
irresponsables e ignorantes de un 
hombre que podría ser el nominado 
republicano”, afirmó el diario.

El editorial recordó los intentos del 
Parlamento británico por prohibir la 
entrada al país a Trump por sus co-
mentarios contra musulmanes, que 
calificaron como “discurso de odio”, 
así como el “pánico” generado en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Japón por sus comentarios sobre 
ese país.

Destacó además que su vacilación 
entre el amor y el odio a China ha 

confundido a muchos expertos, y 
que gobiernos extranjeros que se 
han tratado de acercar a la campaña 
para obtener aclaraciones han sido 
incapaces de determinar cuál es la 
persona con autoridad para ofrecer 
explicaciones.

“El enojo y los agravios están al 
centro del pensamiento de Trump 
acerca del mundo”, apuntó el diario. 
Añadió que mientras que para sus 
seguidores el discurso de Trump 
equivale a “decir las cosas como 
son”, para sus aliados en el mundo 
conjura una señal de alarma.

En Europa, recordó el periódico, sa-
ben por experiencia propia, tanto pa-
sada como presente, lo que se puede 
esperar de líderes xenofóbicos que 
apelan a los peores impulsos de las 
sociedades.

“Lidiar con un mundo enormemente 
complejo y peligroso es una gran 
responsabilidad para el presidente 
de Estados Unidos. Y es por eso que 
para Peña Nieto y para muchos otros 
el ascenso de Trump es tan signifi-
cativo y preocupante”, enfatizó el 
editorial.

Los Ángeles, California, marzo 9 (SE)

Preocupación de líderes mundiales por ignorancia 
de Trump

Jueves 10 de marzo de 2016

El nuevo sistema cambiario que 
aplicará Venezuela desde este 
jueves será dual con una tasa 

fija “protegida” de 10 bolívares por 
dólar y otra flotante que arrancará 
en 206 bolívares por dólar, anunció 
el ministro y vicepresidente de Eco-
nomía, Miguel Pérez, de acuerdo con 
un reporte de la agencia Reuters.

El gobierno bolivariano cumplirá “de 
manera religiosa” con sus pagos de 
deuda externa, dijo Pérez, y aseguró 
que el país no tiene problemas de 
solvencia a pesar de la actual “emer-
gencia económica”, agregó la agen-
cia británica.

El nuevo sistema cambiario que, se-
gún el responsable económico fue 
diseñado por el presidente Maduro, 
busca ser “un sistema de captación, 
de inversión y administración de 
divisas” con la facultad de “generar 
flujo de capital”, de acuerdo con un 
reporte de la agencia española EFE.

El nuevo plan propone que la tasa 
de cambio en divisas para los vene-
zolanos que deseen viajar al exterior 

sea de más de un 1,500% superior a 
la que se aplicaba hasta ahora, dijo 
Pérez, citó EFE.

Las solicitudes de dólares para via-
jeros y compras electrónicas de los 
venezolanos, a las que hasta el mo-
mento se les aplicaba un cambio ofi-
cial de 13 bolívares por dólar, se cal-
culará sobre la tasa oficial de cambio 
más alta, de 206 bolívares por dólar, 
informó Reuters.

La aplicación de este tipo de cambio 
supondrá que el Estado continúe 
subvencionando los viajes al exte-
rior de los venezolanos, aunque en 
mucho menor medida de lo que lo 
hacía hasta ahora.

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció a mediados de fe-
brero pasado una serie de medidas 
económicas que incluyen devaluar 
la moneda y aumentar el precio de 
la gasolina.

Venezuela sufre una severa crisis 
económica, con una inflación anuali-
zada de 141.5% a septiembre de 2015 

(oficial), la contracción económica 
el año pasado fue de casi el 7% y el 
déficit público alcanzó el 20%, de 
acuerdo con economistas privados, 
en una coyuntura adversa por la 
caída de los precios del petróleo, ac-
tualmente por debajo de 30 dólares 
por barril.

A principios de marzo, el presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, 
decidió ampliar por un año la vigen-
cia de su decreto en la que declaró 
una emergencia nacional sobre Ve-
nezuela.

Según la Casa Blanca, la situación 
en Venezuela constituye “una ame-
naza inusual y extraordinaria para la 
seguridad nacional y la política exte-
rior de EU”, por lo que declaró “una 
emergencia nacional para lidiar con 
esa amenaza”.

La oposición asegura que la única 
forma de que Venezuela salga de la 
crisis económica es un “cambio de 
gobierno”.

Caracas, Venezuela, marzo 9 (SE)

Nuevo sistema cambiario en Venezuela desde hoy
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Academia

Ciudad de México, marzo 9 (UIEM)

Organizado por la Asociación 
Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación 

Superior, A.C. (ANUIES) y la Comi-
sión de Educación del Senado de la 
República, se llevó a cabo la segunda 
parte de las Mesas de Debate “La 
legislación mexicana en materia de 
Educación Superior”.

El senador Victor Hermosillo par-
ticipó  en el evento en la Mesa “La 
regulación de la Educación Superior 
Particular”.

Durante su intervención destacó que 
se habla mucho de la sinergia que 
tiene que existir entre empresarios 
y centros universitarios y lo decimos 

porque es obvio, pero realmente son 
pocas las universidades y empresas 
que tienen programas para vincular 
a los jóvenes al sector productivo.

Hoy la cobertura en Educación Supe-
rior es del 34% y egresan alrededor 
de 450 mil jóvenes de licenciatura 
cada año, por lo que 7 millones de 
jóvenes quedan fuera de esta esta-
dística. En este sentido, argumentó 
que el déficit de empleos en parte es 
causado por esa nula o escasa vin-
culación al egresar, esa ausencia de 
capacitación laboral que en algunos 
casos encuentra caminos drásticos, 
como la delincuencia.

Frente al panorama en cobertura y 

calidad de la Educación Superior, el 
legislador por Baja California propu-
so pensar en modificar la ley, para 
que en lugar de tratar a las Universi-
dades Particulares como empresas a 
partir de la última reforma fiscal, se 
deduzcan las colegiaturas para que 
ello se convierta en becas que pue-
dan beneficiar a miles de jóvenes, 
además de contribuir con el Gobier-
no Federal para alcanzar la meta del 
40% de cobertura mínima. 

“Sin la ayuda privada no es fácil 
lograr estos objetivos, las univer-
sidades públicas cada año van a 
costar más por las pensiones de los 
profesores, eso es una cosa que no 
se toma en cuenta, pero el costo 

universitario público va para arriba 
y para arriba.

“Los tiempos han cambiado y las 
Particulares junto con las Públicas 
gozan de prestigio propio y son op-
ciones reales para miles de jóvenes 
en el país, cuyos padres hacen en la 
mayoría de los casos, un gran esfuer-
zo para buscar que sus hijos tengan 
no sólo un mejor futuro, sino un futu-
ro próspero”, refirió.

Durante el desarrollo del evento, el 
legislador por Baja California estu-
vo acompañado de Rodrigo Guerra 
Botello, Secretario General de la 
FIMPES; David Fernández Dávalos, 
Rector de la Universidad Iberoame-

ricana; Francisco Ramírez Yáñez, 
Rector de la Universidad del Valle 
de Atemajac; P. Cipriano Sánchez 
García, Rector de la Universidad Aná-
huac; Antonio Leaño Reyes, Rector 
de la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara y Emilio José Baños Ardavín, 
Rector de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, así 
como el Rector del CETYS Univer-
sidad, Fernando León  García, con 
quienes compartió diversos puntos 
de vista, así como con el público que 
tuvo oportunidad de hacer cuestio-
namientos a los presentes.

Reforma fiscal ve a escuelas privadas como 
negocios; debe cambiar: Hermosillo

•	 Discuten	Senado	de	la	República	y	ANUIES	legislación	mexicana	en	materia	
														de	Educación	Superior
•	 Cobertura	en	Educación	Superior	es	del	34%	y	egresan	alrededor	de	450	mil	jóvenes	
														de	licenciatura	cada	año,	recordó	el	senador	por	Baja	California
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Con la finalidad de tener mayor 
competitividad global y un 
emprendimiento internacio-

nal, CETYS Universidad, en conjun-
to con San Diego State University 
(SDSU) han desarrollado dos progra-
mas denominados Certificates (por 
su nombre en inglés), ofreciendo a 
los estudiantes la oportunidad de 
egresar con un valor agregado adi-
cional al título de Licenciatura. 

Jessica Ibarra Ramonet, Directora 
Zona Cota de CETYS Universidad, 
explicó que las nuevas modalidades 
internacionales de la institución para 
este 2016 son parte de los esfuerzos 
encaminados hacia la visión 2020, 
misma que plantea, entre otros as-
pectos, trabajar en conjunto para 
contar con el mejor programa de 
MBA en emprendimiento a nivel Mé-
xico y Latinoamérica. 

El emprendimiento es parte del 
esfuerzo que nuestra universidad 
hace para fomentar, fortalecer y 
formalizar el espíritu emprendedor 

en la región el creciente interés de 
profesionistas en formar un negocio 
propio o ser parte de proyectos de 
desarrollo innovador es lo que sea 
visto en los últimos años en Baja 
California, siendo la Cultura empren-
dedora e innovación es un elemento 
distintivo del modelo educativo del 
CETYS, informó. 

Por su parte Francisco Vélez Torres, 
Director del Colegio de Adminis-
tración y Negocios, subrayó que 
el Certificate está diseñado para 
ayudar a los alumnos del Colegio 
de Administración y Negocios a en-
focar su aprendizaje en áreas clave 
para su formación profesional. Esto 
representa una excelente oportuni-
dad para los estudiantes en la franja 
fronteriza, ya que les permite espe-
cializarse en áreas clave en temas 
de negocios y convertirse en profe-
sionistas más competitivos en una 
era de transformaciones globales, 
agregó.

El programa, diseñado para alum-

nos de segundo y cuarto semestre, 
incluye dos materias de SDSU y dos 
materias de CETYS impartidas por 
profesores extranjeros en los dife-
rentes campus, además de realizar 
actividades en San Diego como visi-
tas a culturales, a empresas, y confe-
rencias. Materias como: Fundamen-
tos en Emprendimiento, Desarrollo 
del plan de Negocios, Desarrollo de 

Nuevos productos y Marcas y Estra-
tegias de Marketing, son temas que 
se desarrollan los estudiantes junto a 
maestros altamente calificados. 

SDSU es la universidad más grande 
de la región de San Diego (la tercera 
de California). Es además, la institu-
ción que mayor influencia ejerce so-
bre todos los aspectos de la vida en 

la comunidad. Ofrece licenciaturas 
en 81 especializaciones, maestrías 
en 73 y doctorados en 20, cuenta 
con programas del más alto nivel en 
administración de empresas, psico-
logía, biología, geografía, educación, 
trabajo social, habla y lenguaje, ad-
ministración pública y muchos otros 
campos de estudio.

CETYS impulsa nuevo programa de Certificates 
en emprendimiento internacional con SDSU

Un espléndido estudio de An-
dreas Schleicher, Teaching 
Excellence through Profes-

sional Learning and Policy Reform: 
Lessons from around the World, 
publicado el mes pasado, aborda el 
tema de en qué consiste y cómo lo-
grar la excelencia docente. El asunto 
es clave en general y especialmente 
relevante para México, dados los nu-
merosos indicios sobre las limitacio-
nes de los maestros mexicanos en lo 
que a calidad docente se refiere.

El trabajo de Schleicher nos ofrece 
un estado del arte sobre lo que sabe-
mos (y no) en relación a la naturaleza 
y determinantes de la excelencia do-
cente. El autor comienza señalando 
que, en el momento actual, un buen 
docente es aquel que prepara a sus 
alumnos para enfrentar con éxito los 
retos y oportunidades planteados 
por el mundo incierto del siglo XXI. 
Lo cito:

Los maestros de hoy necesitan pre-
parar alumnos para empleos que 
aún no han sido creados, para usar 
tecnologías que no se han inventado 

todavía y para resolver problemas 
sociales que no se han presentado 
en el pasado.

En línea con todo el trabajo desarro-
llado por Schleicher en educación en 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el punto de partida para evaluar, en 
este caso a un maestro, tiene que 
ver con definir un estado de cosas 
deseable centrado en lo que que-
rríamos les diera a sus alumnos. Un 
docente excelente, nos propone, es 
aquel que va más allá de transmitir 
contenido y consigue desarrollar 
en sus alumnos la creatividad, el 
pensamiento crítico, la capacidad 
para colaborar con otros y las forta-
leza de carácter de la que depende 
la convivencia productiva y civili-
zada. En suma, Schleicher empieza 
por donde  hay  que  empezar  en  
cualquier  ejercicio  de  evaluación:  
definir  un  estándar  compartido  a  
partir  del  cual  evaluados  y  evalua-
dores  puedan  hacer,  en  efecto,  de  
la  evaluación  una  herramienta  para  
transformar  conductas  y  mejorar  
resultados.

Uno de los motores de la reforma 
educativa mexicana iniciada en 
2013 es, sin duda, la evaluación de 
los diversos actores y componentes 
del sistema educativo. Otro de sus 
motores, complemento indispensa-
ble de la evaluación en el caso de los 
docentes, es el impulso y renovación 
de fondo de la formación docente. 
Es de celebrar que una iniciativa 
centrada en ello, ambiciosa y mucho 
mejor fondeada que en el pasado, 
haya sido anunciada por el titular de 
la SEP, Aurelio Nuño, el lunes de esta 
semana.

Si de lo que se trata es de mejorar la 
calidad de la educación que reciben 
en las aulas del país los alumnos 
mexicanos, urgen muchas y muy va-
riadas cosas. Destaca por su centra-
lidad y urgencia entre ellas, sin em-
bargo, el ofrecerles a los docentes 
mexicanos recursos de alta calidad 
y pertinencia para formarse, superar 
sus deficiencias y desarrollar sus for-
talezas, así como para mantenerse 
actualizados.

Entrarle a este complicado asunto 

urge. De acuerdo a los resultados 
de Talis, 2013, encuesta a docentes 
desarrollada por la OCDE, México es 
el país con el mayor porcentaje de 
maestros de secundaria que mani-
fiestan no estar en absoluto prepa-
rados para la docencia (ni en con-
tenido disciplinario, ni en métodos 
pedagógicos) de entre los 34 países 
y regiones participantes en esa en-
cuesta. Estos datos son consisten-
tes con los resultados de la primera 
evaluación a maestros en servicio de 
básica y media superior dados a co-
nocer recientemente y consistentes, 
también, con los muy pobres resul-
tados de los alumnos mexicanos en 
pruebas estandarizadas nacionales 
e internacionales.

El nuevo programa de formación 
profesional para maestros de básica 
y media superior anunciado el lunes 
incluye muchos aspectos valiosos 
entre los que destacan: la elabora-
ción de planes personalizados de 
formación para cada docente, el 
apoyo a estos por parte de ATPs, así 
como una nueva oferta de cursos a 
cargo de universidades públicas y 

privadas de alto prestigio.

Del anuncio al hecho hay, evidente-
mente, mucho trecho y habrá que 
ver qué tanto de todo lo anunciado 
logra materializarse y tener los efec-
tos deseados en un tiempo razona-
ble. Más allá de las interrogantes 
con respecto a la instrumentación, 
hay un faltante que valdría la pena 
cubrir a la brevedad. Me refiero a la 
necesidad insoslayable de hacer ex-
plícito el norte, la vara, de todo esto. 
Es decir: generar una definición clara 
y compartida sobre qué entendemos 
por un excelente docente (o dicho 
como lo puso Marco Fernández en 
una entrevista reciente: definir con 
precisión qué significa el que un do-
cente sea evaluado con “insuficien-
te” o con “destacado”).

Básicamente, pues, para que la cele-
brable decisión del gobierno de dar-
le a la formación docente una mayor 
prioridad surta los efectos deseados, 
esas definiciones resultan indispen-
sables.

Educación Futura
El significado de la excelencia docente
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Una gran figura de la compu-
tación, el profesor Marvin 
Minsky (Departamento de 

Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la 
Computación, Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, MIT) murió el 
24 de enero de 2016, a los 88 años. 
Junto con el profesor John McCar-
thy (Departamento de Ciencias de la 
Computación, Universidad de Stan-
ford) crearon en los años 50 la Inte-
ligencia Artificial, una vigorosa rama 
de la Computación que ha cambiado 
la forma en que la sociedad percibe y 
usa las computadoras.

La Inteligencia Artificial trata de 
producir máquinas (y su software) 
inteligentes. Es decir, máquinas que 
exhiban comportamiento elaborado, 
complejo, tal que si vemos perso-
nas comportándose así, diríamos 
que son inteligentes. Máquinas que 
aprenden (a jugar, a caminar, a reco-
nocer letras, a hallar señales en ruido 
fuerte...), que juegan con destreza 
(ajedrez, go, damas españolas...). 
Máquinas que analizan imágenes 
y entienden lo que hay en ellas, “lo 
que ven”. Sistemas expertos que 
diagnostican enfermedades a partir 
de síntomas o detectan patrones 
o comportamientos anómalos o 
fraudulentos en transacciones con 
tarjetas de crédito. Otras hacen de-
ducciones complejas, inferencias 
y extrapolaciones. Robots que per-
ciben sus ambientes, evitan obstá-
culos, planean sus  movimientos  y  
operaciones  para  lograr  sus  metas  
(a  menudo  ensamblan  partes  de  
una  máquina  o  efectúan  tareas  
arriesgadas  en  ambientes  inhós-
pitos).

Minsky sembró esa semilla en un 
medio hostil e incrédulo. Está bien 
que las computadoras hagan opera-
ciones aritméticas a gran velocidad 
y guarden cantidades enormes de 

datos, pero ¿reconocer un rostro 
o entender una orden hablada? En 
aquellos tiempos, era impensable; 
hoy es realidad.

Muchos de los progresos iniciales de 
la Inteligencia Artificial se desarro-
llaron en su laboratorio, el “AI Lab”, 
Laboratorio de Inteligencia Artificial 
del MIT: la representación simbólica, 
el lenguaje Lisp (creación de John 
McCarthy, en ese entonces en MIT); 
robots que apilaban bloques, pro-
gramas para jugar ajedrez. Nuevos 
lenguajes de programación. Progra-
mas que resolvían integrales (una 
operación matemática compleja) en 
forma simbólica.

Tuve yo la fortuna de estar como 
estudiante en ese laboratorio en esa 
época (finales de los 60). “Toma imá-
genes de objetos que sean poliedros 
(cuerpos de distintas formas, con 
caras planas) y ve qué puedes hacer 
con ellos, Adolfo” me dijo Marvin. Era 
el verano de 1966, era el “Summer 
Vision Project”. En mi tesis de doc-
torado presenté un procedimiento 
(materializado en un programa en 
Lisp) para poder descomponer una 
imagen (una fotografía) en los distin-
tos objetos que la forman, sin tener 
idea previa o preconcebida de lo que 
en ella pueda hallarse.

Pronto siguieron otros estudiantes 
(ahora respetables investigadores) 
esa línea: imágenes con sombras; 
robot que apila y planea cómo 
construir una torre, un arco u otras 
estructuras sencillas. También se 
inventaron y construyeron en el AI 
Lab máquinas que tienen Lisp como 
su “lenguaje de máquina” (están 
alambradas para ejecutarlo a gran 
velocidad), que posteriormente 
condujeron a productos comerciales 
de las empresas Texas Instruments, 
Symbolics y Lambda Machines.

También en México se construyó 
una máquina que tenía Lisp como 
lenguaje principal: en el Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas (UNAM, 1980) 
construimos un multiprocesador, 
pues tenía varios procesadores (cin-
co, con capacidad de crecer a 64). 
Trabajaban en forma simultánea: es-
tos procesadores colaboraban para 
ejecutar cada uno partes distintas 
del mismo programa en Lisp, lo que 
se conoce como “procesamiento en 
paralelo”.

El lenguaje Logo, diseñado con Sey-
mour Papert, el “brazo derecho” de 
Marvin, fue creado en esa época. De 
ahí salieron las tortugas (artificia-
les), manejadas por programas en 
Logo que los niños escribían. Y se 
divertían. La “Connection Machine”, 
máquina comercial formada por mu-
chos procesadores sencillos, (la UAM 
adquirió una) surgió de ese ambien-
te fecundo.

Hay más contribuciones de Mar-
vin Minsky:

El microscopio confocal de barrido 
(1957), que aumenta el contraste y 
también puede producir imágenes 
tridimensionales. Sólo se ilumina un 
punto del objeto a la vez, por lo que 
la luz barre el objeto para construir 
la imagen.

La descripción gráfica simbólica.

Las redes neuronales fueron estudia-
das por Marvin. Construyó el primer 
simulador de ellas, y después indicó, 
junto con Papert, sus limitaciones, 
en el libro “Perceptrones”, que frenó 
la idea desmedida de que “las redes 
neuronales pueden aprender cual-
quier cosa, rápida y eficientemente”.

Un sintetizador musical llamado 

“MUSE”, con Edward Fredkin.

Los “marcos” (“frames” en inglés) 
que son descripciones de lo que 
acontece en un escenario (en un res-
taurante, en una fiesta de niños, por 
ejemplo): los personajes, qué hacen, 
qué sucede, el papel de cada quien, 
cosas a lograr o a evitar. Son como 
mini-obras de teatro, que nosotros 
representamos como conceptos en 
una estructura de datos llamada on-
tología, útil porque describe o cap-
tura la “semántica” de los conceptos 
(objetos) en ella representados. Los 
marcos fueron un paso más que 
Minsky dio hacia la labor de propor-
cionar a las máquinas un “sentido 
común”.

Marvin estuvo ligado a la compu-
tación en México. El Ing. Sergio Bel-
trán introdujo a México la primera 
computadora electrónica, con la que 
fundó el Centro de Cálculo Electróni-
co en la UNAM (CCE, 1958). Beltrán 
tuvo la visión de invitar a varios de 
los pioneros de la computación de 
aquella época a visitar México y el 
CCE. Así, los dos creadores de la In-
teligencia Artificial, John McCarthy y 
Marvin Minsky, nos visitaron y hasta 
escalaron el Popocatépetl (no sé a 
qué altura llegaron).

Un poco después vino a radicar a 
México el profesor Harold V. McIn-
tosh (“Mc”, recientemente fallecido 
en la ciudad de Puebla, 30-nov-2015), 
quien trajo al Centro Nacional de 
Cálculo del Instituto Politécnico Na-
cional su intérprete de Lisp, llamado 
MBLisp. Ahí, en 1963, de él aprendí 
a programar en Lisp, y construimos 
bajo su dirección el lenguaje “Con-
vert” para manipulación simbólica 
de datos. McIntosh me animó a es-
tudiar más, en EU. Visitamos al Prof. 
McCarthy en 1963 (trabajamos en 
ese invierno por un mes) y al AI Lab 
en MIT (1964), donde Mc era conoci-
do por sus trabajos en MBLisp. Otra 
vinculación de México con la Inteli-
gencia Artificial del MIT fue la visita 
de Edward Fredkin a Puebla en 2011. 
Vino a visitar a Mc.

La última vez que visité a Marvin y al 
AI Lab fue en 1977. Ernesto Bribiesca 
(IIMAS-UNAM, en aquel entonces en 
Detenal, lo que ahora es INEGI) y yo 
pasamos un verano en MIT; ahí ter-
minamos de construir una manera 
de clasificar las formas según su 
parecido, lo que dio origen a los “nú-
meros de forma”.

Minsky murió sabiendo que la semi-
lla que sembró echó fuertes raíces 
y ha transformado la forma en que 
se maneja y procesa la información. 
Puede descansar en paz.

*Centro de Investigación en Compu-
tación del IPN; miembro del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República

Consejo Consultivo de Ciencias
Marvin Minsky muere, pero la Inteligencia Artificial 
continúa vigorosa
Por Adolfo Guzmán Arenas*

Jueves 10 de marzo de 2016

Minsky sembró 
esa semilla en 
un medio hostil 
e incrédulo. Está 
bien que las 
computadoras 
hagan operacio-
nes aritméticas a 
gran velocidad y 
guarden canti-
dades enormes 
de datos, pero 
¿reconocer un 
rostro o enten-
der una orden 
hablada? En 
aquellos tiem-
pos, era impen-
sable; hoy es 
realidad.
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El domingo 13 de marzo se lle-
vará a cabo la próxima jornada 
de la Clínica Móvil de la Univer-

sidad Autónoma de Baja California 
y está programada para realizarse 
en Maneadero, donde se efectuó  la 
primera jornada de este año.

Clínica Móvil es programa en el que 
participan voluntariamente alumnos 
y académicos de la carrera de Medi-
cina de la Escuela de Ciencias de la 
Salud del Campus Ensenada, para 
brindar atención médica en zonas 
donde se dificulta acceder a los cen-
tros de salud.

La doctora Dilayaxi Cárdenas Bau-
tista, profesora de esta Unidad Aca-
démica y coordinadora de la Clínica 
Móvil, comentó que en esta ocasión 
visitaron el poblado de Maneadero, 
donde recibieron a 120 pacientes 
que asistieron con la finalidad de re-
cibir consulta en medicina general y 
medicamentos gratuitos.

También participaron los doctores 
David Sergio Salas Vargas y Arman-
do Morfín Padilla, ambos académi-

cos de la Escuela de Ciencias de la 
Salud y alumnos desde el primero 
hasta el décimo semestre, quienes 
de manera desinteresada brindaron 

sus servicios a esta comunidad.

Señaló la doctora Cárdenas Bautista 
que algunos de los padecimientos 

frecuentes que presentan los pa-
cientes que atienden son diabetes, 
hipertensión, gripa, asma, sarna, 
artritis, lumbalgia, entre otras enfer-

medades respiratorias, digestivas, 
cutáneas y crónico-degenerativas. 
(Gaceta UABC).

Hay quienes la miran con ojos 
benévolos. La declaración del 
secretario de Educación Pú-

blica se ajusta al mandato de la ley. 
Los artículos 69 y 74 de la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente 
son claros. Establecen obligaciones 
y sanciones a quienes no cumplan. 
Como dijo el clásico, la ley es la ley.

Los tres mil 360 maestros dados de 
baja sabían a lo que se atenían, como 
expresó la consejera presidente de 
la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, Sylvia Schmelkes. Salvo 
pocos que no pudieron realizarlo 
por causa justificada, la mayoría no 
se presentó con el fin de desafiar al 
Estado.

Otros miran ese texto como una de-
claración de guerra al magisterio y la 
ratificación de que la ley es punitiva. 
Percibí en piezas de algunos críticos 
una sensación de gusto, no por los 
despedidos, sino porque confirma 
sus convicciones.

La parte oficial del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación, 
por boca de Juan Díaz de la Torre, 
exigió una investigación individual 
para saber el motivo por el que los 

maestros no se presentaron al exa-
men. Pero aceptó la decisión. Si uno 
piensa con mala leche, quizás el pre-
sidente del sindicato hasta se alegre 
porque tal vez los cesados sean sus 
adversarios.

Sin embargo, las fuerzas disidentes 
no se rinden. El secretario general 
de la sección 7 del SNTE, de Chiapas 
—uno de los territorios con predo-
minio de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación—, 
afirmó que ‘‘no es real’’ la cifra de tres 
mil 360 profesores cesados, ‘‘somos 
muchos más los que boicoteamos la 
evaluación”.

En efecto, el secretario Nuño ofreció 
otra oportunidad a los 12 mil docen-
tes de Oaxaca, Chiapas, Guerreo y 
Michoacán que no se presentaron a 
la evaluación. Pero no he leído una 
justificación legal que autorice a la 
SEP a otorgar esa merced. Quizá la 
ley le otorgue facultades, pero pien-
so que no. Que el secretario pensó 
en una solución política y práctica a 
la vez.

La cuestión política es un intento de 
apagar fuegos antes de que tomen 
vuelo. No es difícil imaginar a 12 mil 
docentes —y sus familiares— ma-

nifestándose de la manera en que 
saben hacerlo; incluso, recurriendo 
a acciones más violentas, pues aho-
ra sí, en serio, sería la defensa de su 
empleo y su bolsillo.

La razón práctica es más apremian-
te. Si la SEP ya tiene dificultades para 
que los niños de esos tres mil 360 
cesados no se queden sin maestro, 
la bronca con 12 mil sería casi cuatro 
veces mayor. No le conviene hacer 
enojar a los padres de familia.

nombramiento2También se puede 
interpretar como una táctica para 
ganar tiempo. Realizar otro examen 
de ingreso y tener un ejército de re-
serva con gente dispuesta a aceptar 
un puesto en zonas de conflicto. No 
compro el argumento de mi amigo, 
El Maestro, de que sea porque el 
secretario tenga miedo a la disiden-
cia. No ahora que recibe bonos en 
ciertos círculos por su trato “rudo” 
contra “los violentos”.

Antes y más allá de esta medida, el 
secretario Nuño se significa por las 
vueltas de tuerca, que traen de ca-
beza a más de uno: quitarle comisio-
nados al SNTE, que se pagaban con 
fondos públicos, descontar días a los 
faltistas, despedir a los infractores de 

la ley (los que están dispersos en 28 
estados, no a 12 mil concentrados en 
cuatro), un discurso agresivo contra 
los adversarios y, por supuesto, de 
elogio a sus propias fuerzas. Pero no 
llega al fondo.

Me explico. El techo presupuestario 
de docencia se merma por la exis-
tencia de los otros comisionados. Me 
refiero a quienes están al servicio de 
la burocracia y fungen como funcio-
narios en la SEP y las dependencias 
estatales. Ellos tampoco se presen-
taron a la evaluación del desempeño 
docente. No vislumbro en las accio-
nes del secretario una estrategia 
para que los ausentes regresen a sus 
aulas ni que se busque transformar 
las plazas docentes en administrati-
vas. Mucho menos despedirlos.

En este territorio acaso la ley no sea 
la ley.

RETAZOS

Pascal Beltrán del Río: —¿Estuvo difí-
cil el examen?–

Profesor Javier Rodríguez Ledezma: 
—Pienso que no. Con una buena pre-
paración, todos pueden aspirar a una 
calificación de excelencia.

Ensenada, Baja California, marzo 9

Segunda jornada de Clínica Móvil UABC el día 13 
en Maneadero

Educación Futura
La ley y los cesados
Por  Carlos Ornelas

Jueves 10 de marzo de 2016

La razón prác-
tica es más 
apremiante. Si 
la SEP ya tiene 
dificultades para 
que los niños 
de esos tres mil 
360 cesados no 
se queden sin 
maestro, la bron-
ca con 12 mil 
sería casi cuatro 
veces mayor. 
No le conviene 
hacer enojar a 
los padres de 
familia.
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El silencio dice más que mil pa-
labras es el del taller para pa-
dres de familia que iniciará el 

próximo 29 de marzo en el Centro de 
Atención y Orientación Psicológica 
(CAOP) del Campus Tijuana; mismo 
que tiene como objetivo ofrecerles 
una serie de herramientas para que 
logren acompañar a sus hijos duran-
te dicha etapa de forma correcta. 

De acuerdo con Elizabeth Mayra 
Aguilar Guzmán, Coordinadora del 
CAOP, los tres motivos principales de 
consulta en pacientes adolescentes 
son rebeldía, no acato de reglas y la 
dificultad para comunicarse con la 
familia; de ahí la necesidad y opor-
tunidad de ofrecer a través de 10 
sesiones un taller práctico-vivencial 
para acompañar a los adolescentes 

en dicha etapa de crecimiento. 

A través del taller lograremos que 
el padre de familia viva su adoles-
cencia, recordando cómo fue dicha 
etapa y así generar empatía para 
acompañar durante todo el proceso 
de cambios, logrando así un nivel 
más eficiente de comunicación aser-
tiva,  dijo Aguilar. 

El taller también ayudará a compren-
der la forma en que se disciplina a 
un hijo adolescente; una situación 
totalmente diferente a la infancia 
temprana, pues dicha etapa se carac-
teriza por atravesar cambios físicos, 
emocionales y sociales. El padre tie-
ne que aprender a negociar frente al 
adolescente, permitiéndole que pue-
da explorar ciertas inquietudes pero 

dejando en claro que debe respetar 
lineamientos básicos de conducta 
agregó. 

El silencio dice más que mil palabras 
tratará los principales conflictos que 
se presentan en la etapa adolescen-
te: necesidad de pertenencia, inde-
pendencia y sexualidad. Además de 
enseñarán los diversos estilos de 
disciplina y estilos de comunicación. 

El Centro de Apoyo y Orientación 
Psicológica del CETYS Universidad 
Campus Tijuana se encuentra abier-
to de lunes a viernes, en el horario 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y 3:00 p.m. 

a 7:00 p.m.; si se desea más informa-
ción o agendar una cita, el equipo de 
CAOP invita a comunicarse al 903-
1800 Ext. 285.

Ofrecerá CAOP 
del CETYS Tijuana 
taller práctico-
vivencial para 
padres de familia

Juan Manuel Ocegueda Hernán-
dez, Rector de la UABC y Juan 
Guillermo Espinoza Aguilar, 

Secretario General del Sindicato de 
Profesores “Superación Universita-
ria” (SPSU), encabezaron la segunda 
reunión anual de trabajo y conviven-
cia que se realiza con el objetivo de 

entablar un diálogo entre autorida-
des universitarias y académicos sin-
dicalizados.

Durante la reunión a la que asistieron 
delegados y subdelegados sindica-
les, el Ocegueda presentó un video 
con información sobre su Primer 

Informe de Actividades, donde des-
tacó la creación del Centro de Edu-
cación en Línea y a Distancia (CEAD), 
así como las materias que se ofrecen 
a través del Catálogo de Unidades de 
Aprendizaje en Línea (CUAL).

En dicho video se abordó el análisis 
de programas en modalidad mixta, 
es decir, de manera presencial y a 
distancia y se informó que la plan-
ta docente de tiempo completo se 
incrementó en un 17.7 por ciento y 
aumentó el número de académicos 
con perfil deseable e investigadores 
registrados en el Sistema Nacional 
de Investigadores.

Además de presentar el video con 
su informe, Ocegueda respondió a 
las dudas de los delegados del SPSU 
relacionadas a los servicios y presta-
ciones que les ofrece la Universidad, 
así como cuestiones académicas y 
laborales. 

Por su parte Espinoza Aguilar dijo 
que a través de estas reuniones se 
pretende dar seguimiento oportuno 
a las sugerencias de los académicos. 
(Gaceta UABC).

Tecate, Baja California, marzo 9

Se reunió Ocegueda con líderes 
del sindicato de académicos UABC

Tijuana, Baja California, marzo 9 (UIEM)

Con éxito concluyeron las 
jornadas de tres días del 
evento Perfiles de la Uni-

versidad Xochicalco Ensenada.

Durante el primer día se recibie-
ron más de 2 mil 500 alumnos 
para apoyarlos y orientarlos en la 
búsqueda de su vocación profe-
sional, señaló un comunicado.
 
El evento incluyó más de 30 
módulos de orientación e infor-
mación de las diferentes licencia-
turas, dispuestos de una manera 
muy creativa y visual, a fin de que 
los participantes comprendieran 
de forma sencilla y clara qué es 
cada licenciatura, materias que se 
imparten, actividades de investi-
gación, programas de becas, de-
portes, programas comunitarios, 
y algo muy importante, el campo 
de acción laboral y las oportuni-
dades de colocación a nivel nacio-
nal e internacional.

Para alumnos de secundaria hubo 
distintas áreas académicas, como 
ciencias experimentales, matemá-
ticas, inglés, desarrollo humano, 
comunicación, lenguaje y capa-
citación para el trabajo, así como 
ciencias sociales, disciplinas en 
las que se podrán desenvolver 

de manera práctica y divertida. 
Universidad Xochicalco, a través 
del evento Perfiles Vocacionales, 
logra establecer un contacto 
directo con los alumnos partici-
pantes, ya que las instituciones de 
nivel superior  son quienes mejor 
pueden describir los diferentes 
programas académicos que ofre-
cen y el alcance profesional de 
cada uno.

Con la presencia de autoridades y 
cientos de alumnos de diferentes 
niveles educativos, se realizó el 
pasado lunes el corte de listón por 
el rector, Jorge Piñuelas Osuna y 
se dio por inaugurada la vigésima 
primera edición de Perfiles Voca-
cionales en Universidad Xochical-
co, campus Ensenada.

Piñuelas agradeció la asistencia 
de las distintas escuelas de la ciu-
dad de Ensenada, así como de las 
autoridades y medios de comuni-
cación por su apoyo y participa-
ción en la organización de este 
evento, que tienen como objetivo 
brindar servicio a la comunidad e 
incrementar el desarrollo acadé-
mico de los estudiantes y contri-
buir a su éxito. 

Concluyó con éxito 
Perfiles de Xochicalco 
Ensenada

Ensenada, Baja California, marzo 9

Redacción Monitor Económico
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Luego de que algunos patroci-
nadores le dieron la espalda 
por dar positivo en un control 

antidopaje, la tenista rusa Maria Sha-
rapova encontró refugio en el aliento 
de sus fanáticos, quienes refuerzan 
su deseo de volver a las canchas.

Hace un par de días, la propia “Mas-
ha” anunció el resultado adverso que 
arrojó durante el Abierto de Australia 
de enero pasado y está a la espera 
de una sanción que de momento es 
indefinida; pero al margen de lo que 
decida la Federación Internacional 
de Tenis (ITF), ella sólo espera la 
oportunidad de retornar al circuito.

Y aunque el trago es muy amargo, la 

siberiana no está sola y por ello deci-
dió emitir una sentida carta a sus se-
guidores a través de su portal oficial, 
cuyo único objetivo era agradecer 
las muestras de cariño recibidas y 
comprometerse a luchar para reapa-
recer por la puerta grande.

“Ayer desperté con la bandeja de 
entrada repleta de amor y compa-
sión. En general, amo las mañanas. 
Nuevo día, nuevo comienzo. Pero es 
justo decir que este día no fue igual 
que los otros. Nada venía a mi mente 
excepto la determinación por jugar 
tenis de nuevo y espero tener la 
oportunidad de hacerlo”, compartió.

El positivo de la ex número uno del 

mundo se dio por una sustancia que 
ingresó a la lista prohibida a partir 
de este año y muchas han sido las 
críticas hacia la tenista por no estar 
al pendiente de las actualizaciones 
en este tema, pero en contraparte, 
también son muchos los que piden 
a gritos su habilitación en las pistas.

“Ojalá que no tuviera que pasar por 
esto, pero lo hago y lo haré. Mis ami-
gos me hicieron una recopilación 
con todos sus bellos mensajes. Me 
mostraron su apoyo y lealtad. Quería 
que supieran que sus maravillosas 
palabras pusieron una sonrisa en 
mi rostro. Sus mensajes me dan una 
gran motivación”, reconoció.

Bueno, pues ya pasó. Cuauhté-
moc Blanco se despidió del 
futbol mexicano y aunque hay 

ciertas vocecillas que siguen tratan-
do de restarle méritos al delantero 
de las Águilas, hay cosas que no se 
pueden negar. Lo realizado en su 
trayectoria, puede o no gustarle a 
usted, pero eso no le resta ningún 
mérito. Y menos si las criticas vienen 
de periodistas tendenciosos y “ardi-
llas” que nunca quisieron al “10” aun-
que se haya vestido de “100” para su 
despedida.

Ayer por la mañana, mientras “me 
echaba” unos kilómetros en la cami-
nadora sintonicé algunos canales de 
Estados Unidos de esos en los que no 
hay que pagar, de los gratuitos pues, 
televisoras públicas y las famosas 
“networks” como ABC, CBS o NBC. 
No hubo una sola que no le dedicara 
un largo y muy documentado espa-
cio a la despedida del “18”, Peyton 
Manning, quien durante 18 tempora-
das llegó a convertirse en una de las 
grandes figuras de la NFL, para algu-
nos el mejor, aunque no haya anillos 
de Superbowl suficientes que avalen 
la osada afirmación.

Manning ganó dos Supertazones y el 
último, apenas hace un mes, con una 

gran ayuda de la espectacular defen-
siva de los Broncos de Denver, pero 
¿sabe qué? Casi nadie cuestionó este 
hecho, y como lo hice yo mismo, no 
le resté ni un milímetro a su talla 
como uno de los más grandes de la 
historia a pesar de ese detalle. Como 
dijera mi abuelita “ya lo bailado na-
die te lo quita”.

Fue dimensionado de tal tamaño 
su adiós, que hasta el hombre con 
quien mantuvo una rivalidad de 16 
años, y que la mantuvo a flote hasta 
la tercera semana de Enero de este 
año cuando lo venció en la Juego 
de Campeonato de la Conferencia 
Americana, Tom Brady, tomó su celu-
lar y un puso un mensaje profundo, 
expresivo y monumental de sólo 
tres palabras “Fue un honor…” Díga-
me si no tiene clase quien recibió el 
mensaje y si no tiene la misma clase 
quien lo escribió.

Brady y los Patriotas de Nueva Ingla-
terra fueron ganadores de 4 cam-
peonatos de la NFL, mucho más en 
términos cuantificables que lo rea-
lizado por los equipos de Manning, 
pero aún así, “Fue un honor…” Así 
es como tratan los parientes del Tío 
Sam a sus leyendas, a sus monstruos 
sagrados, a quienes dieron una vida 

de satisfacciones a los aficionados a 
un deporte….

Cuando acabaron los segmentos de 
deportes y pude alejar mi atención 
de la televisión, ¿¡sabe qué?.. Me dio 
envidia… Me dio coraje... Sentí una 
gran frustración. Siempre nos la pa-
samos en México mentando madres 
de los “gringos”, que si son “esto”, 
que si son “aquello”... No nos parece 
nada de lo que hacen, a pesar de que 
sabemos que muchas de esas cosas 
las hacen bien, y mejor que nosotros 
los de esta lado de Bravo.

Aquí, nuestra prensa le dedicó 
enormes espacios a la despedida 
de Blanco, los más con ganas de fre-
gar, de demeritar, de desprestigiar. 
Le hubieran encontrado “pelos” al 
“pelón” si el Cuau estuviera calvo. 
Se quejaron del registro “antirre-
glamentario”, se quejaron de que 
Blanco dejó como “alcalde temporal” 
a su representante. Bueno, el diario 
Reforma hasta acusó a Cuauhtémoc 
de traer “acarreados”, como si le hi-
ciera falta. Bueno, hubo algunos que 
hasta acusaron al Morelia y a su serio 
y comprometido técnico, el Profesor 
Enrique Meza, de haber sido com-
parsas de “la farsa” (suena bien)… 
Y claro, que muchos no pudieron 

quedarse callados y acusar que todo 
había sido un show para “El Canal de 
las Estrellas”… ¡Que poca madre!, que 
ganas de seguir siendo mediocres y 
poco profesionales…

Lo que hizo Blanco en su carrera, 
guardando para cada quien las dis-
tancias, es como lo que hizo Manning 
en la suya. Y mire que el Cuau incluso 
fue el motor de la más grande satis-
facción que han tenido los millones 
de aficionados al futbol en México, 
aquella Copa Confederaciones de 
1999 cuando goleamos a Brasil en el 
“Azteca”…

Aquí en este país no sabemos amar, 
queremos, pero no amamos como 
dijera la célebre  canción del Maes-
tro Manuel Alejandro interpretada 
magistralmente por El Príncipe de la 
Canción, José José. Y es que amar y 
querer no es igual…  El amor no cono-
ce el final… Estas frases son demasia-
do avanzadas para la mediocre idio-
sincrasia mexicana… Han de pensar 
esta bola de ignorantes que como 
Manning jugaba con el número “18”, 
merece más y mejores reconoci-
mientos que un simple “10”, aunque 
lo hayan “disfrazado” de “100”…

Los Ángeles, California, marzo 9 (SE)

Sharapova espera resolución 
de la Federación de Tenis 
y agradece a sus seguidores 
el apoyo

Para que Quede Claro
“Amar y querer”, como dijera José José 
(O, cómo despedir a un “10” y a un “18”)
Por Edgar Valero Berrospe
evalerob@aol.com

Ayer por la ma-
ñana, mientras 
“me echaba” 
unos kilómetros 
en la camina-
dora sintonicé 
algunos cana-
les de Estados 
Unidos de esos 
en los que no 
hay que pagar, 
de los gratuitos 
pues, televisoras 
públicas y las 
famosas “net-
works” como 
ABC, CBS o NBC.



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Clima cálido se pronostica 
para este jueves con tem-
peratura de hasta 31 gra-

dos Celsius, mientras que en la 
zona costa se esperan nublados y 
lluvia aisladas, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Agregó que la Décimo Primera 
Tormenta Invernal, que se ubica 
en el norte de México, interactúa 
con los frentes fríos números 45, 
localizado desde Tamaulipas has-
ta Jalisco, y 46, extendido desde 
Texas, Estados Unidos de Améri-
ca, hasta Coahuila y Chihuahua, 
los cuales prevalecerán hasta  la 
noche del jueves.

Regresa el calor a Mexicali 
y nublados en la zona 
costa

para las próximas horas se prevén 
ambiente de frío a muy frío, pro-
babilidad de lluvias intensas con 
acumulaciones de 75 a 150 milí-
metros (mm) en Guerrero, Oaxaca 
y Michoacán; lluvias muy fuertes 
(de 50 a 75 mm) en el Estado de 
México, Morelos, Puebla, Chiapas, 
Ciudad de México, Veracruz y San 
Luis Potosí; posibilidad de preci-
pitaciones puntuales de 50 a 75 
mm en Tamaulipas, Chihuahua, 
Nayarit, Jalisco y Nuevo León, así 
como precipitaciones de 25 a 50 
mm en Colima, Coahuila, Durango 
y Guanajuato.

Tecate, Baja California, marzo 9 
(UIEM)


