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Lunes 14 de marzo de 2016

El diputado Roberto Dávalos Flores (PRD) 
aseveró que es preocupante el gran ne-
gocio que se realiza con los estaciona-

mientos ubicados dentro de áreas  comerciales 
y en las plazas de Baja California, los cuales dijo 
“lo hacen desde la ilegalidad, sin respeto a las 
normas y reglamentos, fomentando prácticas 
ilícitas que finalmente se convierten en accio-

nes de corrupción y delitos, violentando las 
normas y leyes que rigen las actividades de 
este ramo”.

Debido a lo anterior, el legislador perredista 
propuso ante el Pleno de la Asamblea Legislati-
va, exhortar a las autoridades de los 5 Ayunta-
mientos de la entidad para que proporcionen 

al Congreso local un padrón de los estaciona-
mientos privados con fines de lucro que son 
propiedad de las plazas y centros comerciales, 
además de la correspondiente autorización 
que se les dio a cada uno de ellos.

Asimismo, solicitó identificar si cada plaza o 
centro comercial declaran ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) los ingresos 
provenientes del cobro de estacionamiento, así 
como la información del número de personal 
que tienen contratado para dar servicio a los 
usuarios de estos establecimientos con fines 
de lucro, y si este personal se encuentra re-
gistrado ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
 
En cuanto al monto de recursos obtenidos por 
dichos estacionamientos, Dávalos Flores ex-
presó que “impresiona la cantidad que destina 
para  lo que corresponde al estacionamiento, 
pero más impresionante es lo que recaba por 
cobro de estacionamiento, por hora por flujo y 
finalmente por año”.

En ese sentido, agregó que si se toma en cuen-
ta un cobro mínimo de 5 pesos por 3 horas, 
multiplicado por un flujo de 14 mil vehículos 
por día, se obtiene un ingreso diario de 70 mil 
pesos,  lo que al año genera 25 millones 550 
mil pesos, por lo cual hay una ganancia de 
más  9 millones 550 mil pesos, si se conside-
ra lo informado en la publicidad de una de las 
plazas comerciales, misma que dice destinar 
anualmente más de 16 millones de pesos para 
el control de su estacionamiento.

Por último, el presidente de la Comisión de Go-
bernación de la XXI Legislatura mencionó que 
cada edificio, local o predio destinado a esta-
cionamiento debe contar con la autorización 
de las autoridades municipales para iniciar sus 
actividades,  previo cumplimiento de los requi-
sitos, por lo tanto es necesario, tratándose de 
centros comerciales, de transparentar la auto-
rización de cada uno ante  los  Ayuntamientos 
de Baja California. (UIEM).

Tienen  estacionamientos de B.C. ingresos 
por 25 millones de pesos al año

Con el fin de que los pequeños comercian-
tes puedan aprovechar los recursos que 
destina la Secretaría de Economía (SE) a 

las empresas y proyectos, a través de los dife-
rentes rubros, la Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño (Canacope), invitó a sus asociados 
a acercarse para brindarles apoyo y poder ac-
ceder a los recursos.

El Presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, indicó que este año, entre 
las diversas convocatorias que emite la SE, 
hay un rubro a través del cual se dota a los 

negocios de tecnología como computadoras, 
tablets, puntos de venta, lectores de tarjeta de 
crédito y débito, así como aplicaciones para 
realizar una administración sistematizada.

Debido a las herramientas que proporciona 
esta dependencia, los negocios se ven bene-
ficiados por el pago con tarjeta, pues además 
pueden hacer el cobro de diversos servicios y 
realizar recargas electrónicas a teléfonos ce-
lulares, lo que permite que tengan una mayor 
entrada de dinero en sus comercios e incre-
menten sus ventas, expuso.

Explicó que la SE da aviso a las cámaras em-
presariales del próximo lanzamiento de las 
convocatorias, para que éstas tengan margen 
de tiempo y convoquen a sus afiliados, con el 
fin de que reúnan los requisitos y sean presen-
tados en tiempo y forma, y de esa manera apro-
vechen las convocatorias, entre las cuales tam-
bién pueden acceder a recursos en efectivo.

Existen algunas convocatorias en que los re-
cursos que baja la SE para los pequeños comer-
ciantes son A fondo perdido, esto quiere decir 
que quienes acceden a dicho presupuesto lo 

pueden emplear para sus negocios sin necesi-
dad de reembolsarlo a la dependencia, agregó 
Villalobos.

Finalmente, el Presidente de la Cámara hizo 
el llamado a todos sus afiliados a que acudan 
a las oficinas de Canacope, se comuniquen al 
685-22-36 o al correo electrónico presidencia-
canacopetijuana@yahoo.com.mx, y reciban 
asesoría sobre la documentación y los plazos, 
para que puedan aplicar y accedan a los dife-
rentes fondos que ofrece la SE.

Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

Invita Canacope a pequeños comerciantes a participar 
en convocatorias de SE
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Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

A partir del segundo semestre del 2016 el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) comenzará a utilizar una nueva 

herramienta de fiscalización electrónica, por 
lo que es importante que los contribuyentes 

estén preparados para un programa de fisca-
lización bastante agresivo.

Lo anterior lo señaló el abogado fiscalista, Jor-
ge Alberto Pickett Corona, al mencionar que 

esta nueva herramienta de fiscalización  del 
SAT está orientado a realizar revisiones elec-
trónicas a los contribuyentes.

“Aunque la autoridad fiscal haya negado el 

hecho de que será una ¨cacería de brujas¨, es 
una realidad que el Servicio de Administración 
Tributaria fiscalizará agresivamente a los con-
tribuyentes”, expresó el fiscalista.

Indicó que dicha fiscalización se debe a que el 
mayor pagador de impuestos del SAT, es decir, 
PEMEX, redujo considerablemente el pago de 
los mismos ante la caída del precio del barril, 
y ante las malas políticas económicas que ha 
adoptado la nación “ de algún lado tendrá que 
salir el dinero”, abundó.

De manera conjunta, refirió que también llega 
a su término el programa de repatriación de 
capitales incluido en la Ley de Ingresos 2016, 
por lo que la autoridad fiscal una vez conclui-
do dicho programa para repatriar dólares en 
las cuentas bancarias de los mexicanos en 
Estados Unidos, utilizará la Ley FATCA para fis-
calizar a quienes tienen cuentas bancarias en 
el país vecino, por lo que será doble la fiscaliza-
ción hacia los contribuyentes.

“A título personal considero prudente que la 
autoridad fiscal avise previamente antes de ini-
ciar una auditoría al contribuyente lo anterior 
con la finalidad de que este esté listo y tenga su 
contabilidad y demás papeles correctamente”, 
manifestó.

Para concluir, Pickett Corona puntualizó que es 
importante incentivar la cultura contributiva, 
pero también la de la defensa, pues en la mayo-
ría de las ocasiones la autoridad fiscal pisotea 
los derechos de los contribuyentes al momen-
to de ejercer sus facultades de comprobación.

Alertan sobre fiscalización agresiva del SAT 
con revisiones electrónicas

El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) es la principal autoridad con quejas 
en su contra, con cerca de 120 documen-

tadas de un total de 195 recibidas por la Procu-
raduría de la Defensa del Contribuyente (Pro-
decon) de Baja California en lo que va del año.

Invitado a la sesión semanal del Colegio de Con-
tadores Públicos de Baja California (CCPBC), 
que preside Sergio Soto, el Delegado de Prode-
con,  Óscar Rodolfo Barreda Millán, indicó que 
esto representa un aproximado del 60% de las 
inconformidades presentadas, sobre todo en 
temas de cobro de crédito, desconocimiento 
de adeudos fiscales, inmovilización de cuentas 
bancarias y devoluciones de impuestos, entre 
otros.

Agregó que 8 de cada 10 quejas se resuelven 
de manera favorable con una espera aproxi-
mada de dos a tres meses para la resolución, 
dependiendo el tipo de investigación.

Refirió que en algunos casos puede ser menor 
el tiempo, sobre todo cuando se trata de temas 
sencillos en donde el contribuyente alega que 
ya fue pagado el crédito o cuenta ya con sen-
tencia favorable, donde se hace evidente que 
la autoridad debe de dar de baja los adeudos.

Eso ocurre básicamente al momento que la 

autoridad rinde el informe en un procedimien-
to en el cual a los 3 días de que se notifica a 
la autoridad, ésta debe justificar o emitir un 
pronunciamiento.

 Barreda recordó que para que los contribuyen-
tes puedan interponer una queja, deben acudir 
a la Prodecon, de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 
p.m., con una identificación oficial, en caso de 
ser persona moral portar el documento que lo 
acredite como el representante legal, así como 
datos personales, domicilio, registro federal de 
contribuyentes y correo electrónico, así como 
presentar pruebas y hechos para que se inicie 
el procedimiento.

Subrayó que el contribuyente no está  obliga-
do a conocer la parte legal para su defensa, por 
lo que es la Prodecon la que brinda asesoría y 
cuenta con la atribución para resolver los ca-
sos.

Por su parte, el Presidente del CCPBC, C.P.C. 
Sergio Soto explicó que las nuevas disposi-
ciones del SAT deben analizarse y verificar su 
legalidad ya que existe un ámbito fiscal bas-
tante distorsionado, un ejemplo de ello son las 
quejas presentadas por la Prodecon en lo que 
va del año, y lo que influye en que un contador 
público esté siempre actualizado y trabaje de 
la mano con los expertos fiscalistas, para pre-

venir el incumplimiento fiscal de los contribu-
yentes.

Finalmente, señaló que el SAT debe pensar en 
los pequeños comerciantes los cuales no tie-

nen conocimiento del proceso fiscal y presen-
tan muchas dificultades, por lo que se requiere 
un sistema de presentación y cumplimiento de 
los contribuyentes más comprensible y de fácil 
acceso.

Encabeza el SAT quejas ante Prodecon B.C.
Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)
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Por Rodrigo Sandoval*

Suena muy extraño el utilizar esta palabra, 
de alguna manera parece ofender; sin 
embargo hago mención de esto en refe-

rencia a lo comentado por el Dr. Alonso Vera 
Salazar  en su conferencia “Como construir 
bien el futuro de Baja California”.

En la antigua Grecia se le nombraba “idiotas” 
a aquellas personas que se alejaban de la vida 
pública y solo se concentraban en su vida pri-
vada. Muy cierto es que la democracia es todo 
lo contrario, entonces, a la idiotez; esa partici-
pación como ciudadano en la “planeación” en 
fijar el rumbo social común; esto acercándonos 
más a la participación activa, la organización y 
el enfoque. 

Nos reunimos un grupo de ciudadanos para 
escuchar una conferencia del Dr. Vera Salazar 
y conforme se fue desarrollando encontramos 
una nueva visión es en mi opinión y de los que 
asistimos algo que merece tener una voz; un 
medio para compartirse y buscar que se pro-
pague. Descubrimos que existe un medio para 
reformar a Baja California conociendo primero 
el “propósito común”; hacia donde queremos 
llegar y tenerlo bien definido, estructurado. 

Como parte de esta platica, se invitaron a dife-
rentes personas, amigos y al grupo “Mexicali 
Decide ser grande”; un grupo del cual nos hon-
ra decir que vamos a trabajar juntos en esta 
planeación de la cual todo ciudadano es hoy ya 
parte; porque ganamos todos sabiendo cual es 
nuestra meta común. 

La necesidad crea la oportunidad; acaso no te-
nemos la suficiente necesidad de planear nues-
tra vida, planear nuestra sociedad; planear lo 

que queremos para Baja California. 

El planteamiento es simple; ideas simples, rum-
bo fijo claro y transparente; “bienestar social”; 
no solo crecimiento económico; “calidad de 
vida”; un rumbo fijo que le dé significado a las 
acciones de gobierno; armando el rompeca-
bezas de la planeación de cada industria y la 
planeación de la vida para el bienestar común. 

Fijar este rumbo requiere de una discusión so-
cial, un intercambio y una alineación fija con el 
rumbo de la planeación de la cual claramente 

formamos parte todos sin ser necesariamente 
de un grupo en específico, de un partido o de 
una empresa; este proyecto abierto que busca 
establecer una identidad a través de liderazgos 
multipolares; especialistas en cada tema. 

No puedo solo más que expresar mi agrade-
cimiento al Dr. Vera y a todos los asistentes, a 
PIMSA y a Mexicali DSG por la recepción posi-
tiva de esto que nos compartió en esta platica 
fundamental para reconocer como es que se 
construye el futuro de Baja California; una vi-
sión de una planeación que si es a largo plazo; 

pero sin duda las mejores planeaciones han 
llevado a la humanidad a la luna, a la explora-
ción espacial de décadas de cada proyecto; a 
la construcción de edificaciones que tomaron 
en algunos casos hasta siglos; pero que solo 
una planeación y visión común lograron llegar 
a esa meta. 

Igualmente deseo agradecer a Karla Macedo y 
“Mexicali Decide ser Grande” por su participa-
ción activa y positiva durante esta conferencia 
que creo que sin duda rendirá frutos en be-
neficio de esta planeación tan necesaria para 
nuestro estado y que suma esfuerzos abierta-
mente en el compromiso ciudadano por ser un 
participante activo. 

Es este el presente que construye con la mi-
sión fija un futuro del cual nos podemos sentir 
orgullosos de contribuir con la participación 
en la planeación de este estado del cual creo 
todos amamos y merece nuestro compromiso 
y entrega en la participación de la vida pública. 
Creo que esto es una válvula de escape de la 
olla de frustración de los Bajacalifornianos por 
un modelo a largo plazo de la economía de 
Baja California que retribuya el esfuerzo que 
todos hacemos por alcanzar el bienestar. 

Está en nosotros ser como esos pocos griegos 
idiotas o ser los ciudadanos participantes que 
construyen el mejor futuro al cual podemos 
aspirar todos los bajacalifornianos. 

PIMSA Think Tank

Idiotas; la conferencia de Vera Salazar 
en Mexicali

Lunes 14 de marzo de 2016

•	 Buscar	ideas	simples,	rumbo	fijo	claro	y	transparente;	no	solo	crecimiento	económico
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

El contexto económico delinea en buena 
medida el comportamiento del gasto de 
los hogares y para 2016, ante la incer-

tidumbre que han transmitido los diferentes 
indicadores económicos, las familias de Baja 
California optarán por  usar sus recursos de 
vivienda más encaminados al mejoramiento 
y menos a la adquisición, de acuerdo con el 
reporte sobre Demanda de Vivienda 2016 que 

dio a conocer la Sociedad Hipotecaria Federal.

El reporte indica que para el año en curso se 
estima una demanda ligeramente menor a la 
de 2015 considerando el comportamiento del 
ingreso de los hogares y la situación general 
de la economía mexicana y se le debe agregar 
también el de la estatal que ha sido sacudida 
por la depreciación del peso frente al dólar.

Frente a ello, la SHF destaca que hay una re-
composición en la demanda de vivienda y que 
ante la diversidad de opciones para ejercer el 
crédito de vivienda habrá una mayor solicitud 
de créditos de mejoramiento (ampliaciones, 
remodelaciones y mejoras en general)  en de-
trimento de adquisición.

En su más proyección sobre demanda de vi-

En 2016 recomposición en la demanda de vivienda en BC; más mejoramiento y menos adquisición: SHF

vienda la SHF estima que en Baja  California se 
presentará una demanda de 52 mil 665 vivien-
das, lo que en términos absolutos representa la 
segunda menor demanda en cuatros años. 

Con respecto al 2015 hay una ligera disminu-
ción del 0.7 por ciento en términos anualizados 
y de 365 valores absolutos, es decir la diferen-
cia es marginal.

•	 La	sociedad	Hipotecaria	Federal	reporta	que	el	gasto	en	mejoramiento	de	vivienda	superará	al	de	adquisiciones,	el	cual	registrará	su	menor	nivel	en	tres	años
•	 El	mejoramiento	aumentará	fuertemente	al	pasar	del	16.2	por	ciento	en	su	participación	del	2015	al	55.9	por	ciento	en	este	año

Lunes 14 de marzo de 2016
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•	 La	sociedad	Hipotecaria	Federal	reporta	que	el	gasto	en	mejoramiento	de	vivienda	superará	al	de	adquisiciones,	el	cual	registrará	su	menor	nivel	en	tres	años
•	 El	mejoramiento	aumentará	fuertemente	al	pasar	del	16.2	por	ciento	en	su	participación	del	2015	al	55.9	por	ciento	en	este	año

Sin embargo donde se muestran los cambios 
más fuertes es en la composición de la de-
manda por tipo de vivienda, ya mientras que 
en 2015 el 75.7 por ciento fue para adquisición 
con 40 mil 134, para 2016 se reduce al 40.6 por 
ciento con 21 mil 134 unidades.

En lo que respecta al mejoramiento, aumenta-
rá fuertemente al pasar del 16.2 por ciento en 

su participación (8 mil 567) al 55.9 por ciento 
con 29 mil 458 unidades, encabezando este 
segmento la demanda.

Finalmente la autoproducción (atiende prin-
cipalmente a las familias residentes en zonas 
rurales) caerá por segundo año consecutivo al 
pasar de 4 mil 329 a mil 815.

En el comparativo nacional Baja California se 
mantiene en el grupo de estados con mayor 
demanda, aunque bajo del sexto al noveno lu-
gar con respecto al 2015.

Por otra parte, si bien la demanda aparece 
como más fuerte para otras entidades, no debe 
soslayarse que Baja California se encuentra 
atravesando por el llamado Bono Demográfico, 
que es cuando hay mayor número de personas 
en edad productiva y por lo tanto crece el nú-
mero de potenciales consumidores, así que 
todo será cuestión de que la situación econó-
mica se estabilice.

Cabe señalar que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 
para la entidad, se puede apreciar que la edad 
de la PEA ocupada, estandarizada, muestra 
que mientras en el cuarto trimestre del 2000 la 
edad promedio era de 34.1 años con una media 
de 32, para el mismo lapso de 2015 pasó a ser 
de 37.9 y 37.0 años, respectivamente, refiere el 
Centro de Estudios Económicos de Tijuana.

PRECIOS

En otro indicador la misma SHF documenta 
que los precios de la vivienda en la entidad 
registraron un repunte hacia el final del año 
crecer 5.77 por ciento, el jalón más fuerte para 
un cuarto trimestre en cuatro años, lo cual lle-
vó a que el indicador anualizada presentara un 
avance de 5.47 por ciento, que es el más alto 
desde el 2008.

Claro que en este aspecto también jugó en 
contra que muchas transacciones inmobilia-
rias se hacen en dólares y la depreciación del 
peso ha afectado severamente.

Lunes 14 de marzo de 2016
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Sin nada qué ofrecer y un desconocimien-
to absoluto de la situación que se vive en 
las economías asiáticas, más que gira de 

trabajo, el gobernador Kiko Vega irá de vaca-
ciones a esa parte del mundo acompañado del 
encargado de la SEDECO, Carlo Bonfante y un 
numeroso grupo de personas.

Según el boletín emitido, Vega irá por 100 mi-
llones de dólares en inversiones, cifra que dos 
de los países que va a visitar (China y Hong 
Kong) ni remotamente tienen invertido en el 
Estado.

El texto del boletín, como de costumbre, habla 
de numerosas e “importantes” reuniones, pero 
también, como de costumbre, no hay referen-
cia a una estrategia seria de negocios, con 

planteamiento de proyectos medidos en pesos 
y centavos que refieran al valor agregado que 
se ofrece con respecto a los más importantes 
receptores de inversión asiática en el país: 
Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, en El 
Bajío y en el norte: Nuevo León, Chihuahua y 
Coahuila.

Kiko y su ayudante, Bonfante, van con el mis-
mo discurso desgastado, a sabiendas de que 
las empresas les han pedido en más de una 
ocasión impulsar centros de investigación y 
desarrollo, así como el crecimiento de la in-
fraestructura y una mejor conectividad aérea, 
factores que ni por equivocación se han dete-
nido a tratar.

Cabe recordar el papelazo que hizo el equi-

po de Baja California en la Expo Milánel año 
pasado, cuando hubiera pasado inadvertido 
a no ser porque la prensa sorprendió a Kiko 
tomándole fotos al presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto durante el recorrido que se 
hizo a la expo.

Alejado del grupo principal y con bajo perfil, 
Vega y Bonfante buscaron que los europeos 
voltearan nuevamente a Baja California, pero 
las estrella para los empresarios europeos son 
Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato; no 
será diferente en Asia.

Mucho se comentó que Vega llamó la atención 
porque se la pasó tomando fotos al presidente 
Peña Nieto, como se puede ver en las imágenes 
que captó la prensa internacional y que no lo 

Sale Kiko de vacaciones a Asia

dejaron bien parado sobre todo porque para 
no variar, fue acompañado de una enorme 
comitiva, según consta en la lista de acredita-
ciones que encabezó el italo-mexicano Carlo 
Bonfante.

De esta manera, así como ha sucedido desde el 
periodo de Osuna Millán, en los siguientes días 
estaremos recibiendo boletines llenos de adje-
tivos bonitos con grandes cifras que en la prác-
tica no se demuestran. La última gira de Osuna 
a España fue para una inversión española en 
Ensenada que todavía estamos esperando.

El viaje termina el día 22, ya dentro de la Sema-
na Santa. Saque sus conclusiones.

tren de alta velocidad entre la Ciudad de 
México y Querétaro, dijo a inicios de este 
año que la empresa está interesada en 
participar en una ampliación adicional del 
Canal de Panamá, cuyo valor asciende a 
17,000 mdd, según cifras del administrador 
del Canal.

¿POR QUÉ CHINA NO INVIERTE EN MÉ-
XICO?

Ronglin explicó que existen seis razones por 
las que las inversiones chinas no crecen en 
la segunda economía de América Latina.

Inseguridad. En los últimos seis años, 11 em-
presas chinas invirtieron en la industria tex-
til, agricultura, manufacturera y minera. Sin 

La violencia en algunos estados de la 
República Mexicana y el trato prefe-
rencial para otorgar concesiones de 

grandes proyectos son algunos de los mo-
tivos que minan el crecimiento de las inver-
siones chinas en el mercado mexicano.

China ha puesto los ojos (y la inversión) en 
la región latinoamericana. En la última déca-
da, la nación asiática invirtió en México un 
capital estimado de 530 millones de dólares 
(mdd), cifra por debajo de los 31,400 mdd 
que destinó a Brasil; 17,500 mdd a Venezue-
la, y 16,500 mdd a Perú.

Aunque ‘el dragón’ se ha convertido en el 
principal competidor de México en la indus-
tria textil, de calzado y siderúrgica, el país 

asiático no ha mostrado mucho interés en 
colocar inversión en nuevas filiales de em-
presas chinas en México.  Tan sólo en 2013, 
la nación asiática destinó 14,400 mdd a La-
tinoamérica y el Caribe, y de esos recursos, 
sólo 19.1 millones se dirigieron a México.

“México es un país competitivo, pero nece-
sita inversiones extranjeras para potenciar 
su economía. Este país es el segundo merca-
do más importante en América Latina; por 
ello resulta extraño que no sea una nación 
atractiva para China. ¿En qué está fallando 
México?”, cuestionó Bao Ronglin, presidente 
de la Asociación de Empresarios Zhonghua 
durante una conferencia en la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

China tiene una participación comercial cer-
cana al 9% en el mercado mexicano (a 2013), 
pero la IED china (276.5 millones de dólares) 
no representó siquiera el 0.1% de los 321,067 
millones de dólares de IED acumulada du-
rante el periodo 1999-2012.

El martes, la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, y el primer ministro chino, Li Ke-
qiang, anunciaron un acuerdo de inversio-
nes por 53,000 millones de dólares, que 
ayudarán a mejorar la infraestructura e im-
pulsar la economía de Brasil.

Un ejecutivo de China Harbour Engineering 
Company Ltd (CHEC), unidad de la estatal 
China Communications Construction Co. 
Ltd., involucrada en la oferta original por el 

Por qué China no invierte en México?
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Por qué China no invierte en México?

embargo, algunas cerraron sus operaciones 
por cuestiones de inseguridad, en especial 
las compañías mineras. “La violencia en es-
tados como Guerrero, Michoacán y Zacate-
cas complica las operaciones de las empre-
sas. La minería es un sector muy complejo 
para desarrollar aquí en México”, declaró. 
El directivo hizo un llamado a los gobiernos 
federal, estatales y municipales a fin de que 
ofrezcan los mecanismos necesarios para 
salvaguardar la seguridad de las empresas. 
Las firmas que llegaron en ese periodo son: 
Recursos Tyler, Grand Resources, Desarrollo 
Minero Unificado, Xin Tian de México, Gd 
Affiliates, Sinatex, Huawei, Risen Energy Mé-
xico, Lenovo, Minth y Sinohydro.

Tipo de cambio variable. La depreciación 

del peso mexicano contra el dólar perjudica 
el balance de las empresas chinas que com-
pran productos en México, lo que se traduce 
en un aumento de costos para el mercado 
consumidor chino y, por tanto, una pérdida 
de competencia para las empresas que ha-
bían decidido establecer su operación en 
el país. Sin embargo, la fortaleza del dólar 
también representa un punto a favor de las 
nuevas inversiones, pues “la devaluación es 
el momento indicado para que los empresa-
rios vengan a invertir en México y ahorren 
en proyectos.”

Prioridad a socios comerciales. Ronglin dijo 
que los países con los que México tiene tra-
tados de libre comercio son los primeros que 
se benefician de las licitaciones. “En México 

es muy complicado ganar licitación debido 
a que el país le da prioridad a sus principales 
socios comerciales; sin embargo, a través de 
la reforma energética tenemos confianza en 
que China podrá ganar las licitaciones de 
proyectos grandes en el rubro.”

Desconocimiento de las costumbres. Aun-
que ambas sociedades están fundamenta-
das en la familia, los inversionistas chinos 
no conocen cómo es la organización de la 
cultura mexicana, por lo que al momento de 
hacer negocios se enfrentan a dificultades. 
Del mismo modo, los empresarios mexica-
nos pocas veces conocen las costumbres y 
protocolos para celebrar tratos con ejecu-
tivos chinos. Manejo del idioma. El idioma 
español es considerado por los empresa-

rios chinos el más complicado de dominar, 
incluso por encima del inglés. Por lo tanto, 
cuando los empresarios llegan a México y 
no cuentan con un traductor se les dificulta 
hacer negocios.

Manejo en el sistema político y legal. El 
ejecutivo dijo que las empresas chinas co-
meten el error de que cuando comienzan 
a operar en México, no contemplan que los 
sistemas políticos y legales son diferentes 
de los asiáticos. “A una empresa recién llega-
da que no conoce las costumbres de México 
y piensa que todo es igual que en China le 
costará mucho trabajo sobrevivir.”

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Hay una nuevo  viaje del gobierno estatal, 
que para atraer inversiones, esas inver-
siones que continúan negándosele a la 

entidad porque simplemente se pretende com-
petir con los mismos argumentos de hace más 
de una década: Cercanía con Estados Unidos y 
mano de obra barata.

El tour que encabeza Kiko Vega destaca tres 
destinos muy atractivos para vacacionar, pero 
donde para conquistar a los inversionistas, se 
ocupa algo más que boletines de prensa.

El grupo estará en China, Hong Kong y Taiwán, 
cuyos montos de inversión en el Estado son 
pírricos entre 2014 y 2015 con 50 mil, 100 mil 
y cero dólares, respectivamente. Peor aún, el 
histórico de Taiwán en la entidad es realmente 
penoso, pues tiene inversiones por 27.5 millo-
nes de dólares, pero a cambio sacó del Estado 
17.3 millones de dólares.

Por otro lado, en el caso de China por las ra-
zones que se presentan en un artículo por 
separado, México no está en su radar porque 
está trabajando en proyectos de alto calibre 
en otras partes del mundo, uno de ellos el fe-
rrocarril biocéanico que comunicará a Brasil 
con Perú y el puerto de Tiajín, China, para el 
cual está inyectando una inversión de 10 mil 
millones de dólares, que nada más para que 
se tenga una idea, representa el cincuenta por 
ciento del total de la inversión extranjera direc-
ta que ha captado Baja California entre 1999 y 
2015, de acuerdo con datos del Registro Nacio-
nal de Inversión Extranjera de la Secretaría de 
Economía.

En cuanto a Corea del Sur, que ha tenido más 
presencia y que el año pasado Kiko se aventó la 
puntada de hablar de un vuelo entre el Estado 
y Seúl, la capital, pues resulta que en 2015 el 
sector privado sudcoreano inyectó 520 millo-
nes de dólares en Nuevo, lo cual representó el 
70.6 por ciento del total que invirtió en México 
y que conste que aún no se contabiliza todo lo 
que inyectará KIA.

Finalmente, Carlo Bonfante mantiene oficina 
en Japón que para fomentar las inversiones 
de ese país que hoy se encuentra en recesión 
y que el año pasado mientras en Baja California 
apenas inyectó 19.5 millones de dólares, en El 
Bajío dejó más de 730 millones de dólares, de 
los cuales Aguascalientes recibió 320.1 millo-
nes y Guanajuato 253.3 millones y estas entida-
des no hacen dispendio de los impuestos man-
teniendo una oficina como lo hace Bonfante. 

Hace quince años cuando estaba Jorge Gallego 
en su lugar, había justificación porque B.C. era 
el segundo recepto nacional de inversión japo-
nesas, hoy no la hay porque Japón saco al Es-
tado de sus destinos prioritarios. Claro, Gallego 
tenía visión de los negocios.

En conclusión, ninguno de los países que visi-
tarán ha mostrado con pesos y centavos que 
le interesa invertir, salvo las ampliaciones que 

B.C. no existe para China, Hong Kong y Taiwán

han sido muchas, los nuevos flujos están sien-
do dirigidos a otros lugares del país y del mun-
do porque simplemente los encargados del 
área de desarrollo económico continúan con 
la brújula ya que carecen de la capacidad para 
estar en esa área. Inician su tercer año y aún 
no se ve ninguna de las inversiones fantásticas 
que andan difundiendo.

•	 La	atención	de	China	está	en	los	grandes	proyectos	de	infraestructura	como	el	tren	
														bioceánico	al	que	destina	10	mil	millones	de	dólares
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Celebra Mexicali hoy  su 113 Aniversario

 

A fin de potenciar la región a través 
de la conectividad entre las distin-
tas empresas para el intercambio 

y traslado de mercancía, el Clúster de 
Logística de Baja California, impulsa el 
que cada vez más industrias se integren 
al esfuerzo por unir proyectos y planes 
para colocar al estado como un sitio 
competitivo a nivel mundial. 

Invitada a la sesión mensual del Clúster 
la Gerente de la Administración Portuaria 
Integral de Ensenada (API), Paulina Zer-
meño, señaló que estas acciones  buscan 
desarrollar a las empresas y puertos 
como el de Ensenada, por lo que se debe 
trabajar en conjunto para poder lograr 
los retos que el estado requiere. 

Explicó que es muy importante que em-
presas que transportan mercancías en 
Baja California, se integren a la cadena de 
traslado de mercancías para que se pue-
da planear proyectos de infraestructura  
conjuntamente. 

Recordó que el Puerto de Ensenada 
cerró en 2015 aproximadamente con 2 
millones de toneladas de carga y con 193 
mil envíos, lo que representó un aumen-
to del 38 por ciento. 

“La meta es seguir trabajando y desarro-
llando el puerto, que haya más empleo y 
que nos podamos volver un puerto más 
eficiente para que podamos darle el ser-
vicio a todas las empresas de la región”, 
expresó Paulina Zermeño.

Por su parte, el Coordinador del Clúster 
de Logística, Gerardo Brizuela Altami-
rano, indicó que en esta iniciativa parti-
cipan cerca de 30 empresas del estado 
en lo que son la vía marítima, terrestre y 
ferroviaria en la región.

Como parte del mejoramiento de la ima-
gen del municipio el regidor Máximo 
Rivas Valencia trabaja en el proyecto de 

pórticos de acceso a Ensenada y en el nombra-
miento de “Capital del Vino Mexicano”.

Durante una reunión convocada por Rivas 
explicó que estos pórticos que se ubicarán en 

los distintos accesos al municipio llevarán la 
leyenda “Ensenada Capital del Vino Mexicano”, 
por lo que señaló la urgencia de que el Poder 
Ejecutivo y el Congreso del Estado se sumen a 
los trabajos.

Máximo Rivas señaló que ya existe una peti-
ción formal al gobernador Francisco Vega para 

que el municipio reciba dicho nombramiento 
y pueda ser utilizado tanto en los accesos 
como en una campaña de promoción turística 
integral en la que sumarán esfuerzos distintos 
sectores.

“Para fortalecer la identidad de nuestro vasto 
territorio es necesario que los distintos órde-
nes de gobierno otorguen a Ensenada el nom-
bramiento de ‘Capital del Vino Mexicano’, pues 
con base en nuestra historia y en datos estadís-
ticos producimos el 90 por ciento de los vinos 
de mesa nacionales”, afirmó.

Agregó que para unificar criterios e impulsar 
con mayor fuerza esta propuesta que pondrá 
en alto el nombre de Ensenada a nivel nacional, 
en próximas fechas se pondrán en marcha me-
sas de trabajo con el sector vitivinícola.

En el encuentro se contó con la participación 
del presidente de Proturismo, Amador Artea-
ga Sahagún; el regidor Salvador Espinoza As-
cencio; representantes de la Coordinación de 
Planeación y Proyectos Estratégicos del XXI 
Ayuntamiento, Asociación de Vitivinicultores 
del Valle de Guadalupe, Comité Estatal del Sis-
tema Producto Vid Ensenada, Acorte y Canirac.

Creció 
movimiento 
de carga por 
Ensenada en 
el 2015: API

Mexicali, la capital de Baja California, 
celebra hoy su 113 aniversario. El muni-
cipio aparece ubicado como el tercero 

más poblado de la frontera norte con alrede-
dor de  1 millón de habitantes (936 mil 26), de 
acuerdo con el Intercenso 2015 del INEGI.

Aunque con la disminución que registra su 
tasa de crecimiento demográfico, dejó el grupo 

de los diez más poblados del país, aunque  se 
colocó en el tercer lugar nacional con el mayor 
porcentaje de población nacida en otro país 
con el 4.1 por ciento, lo que representa 30 mil 
538 personas.. 

El 14 de marzo de 1903 es la fecha oficial de la 
fundación de la que es hoy la capital del Esta-
do. La primera descripción del sitio en donde 

hoy se ubica la ciudad se hizo en el diario lleva-
do por Juan Bautista de Anza, en su segundo 
viaje realizado de Sonora a la Alta California en 
diciembre de 1775, en el que relata: “Llegamos 
a una barranca seca en donde se encontraba 
vastedad de leña de mezquite que mucho nos 
ayudó para defendernos del gran frío que ha-
cía”.

La fundación de la ciudad se reconoce oficial-
mente el 14 de marzo de 1903 por un documen-
to donde aparece por primera vez citada. Se 
dice que el nombre fue ideado por el Coronel 
Sanginés, entonces gobernador del Distrito 
Norte de la Baja California, al combinar las vo-
ces México y California. Otra teoría afirma que 
al darse el nacimiento de dos ciudades vecinas 
en el tiempo de los trabajos de irrigación del 
Valle Imperial en California hubo una comisión 
méxico-americana que nombró las dos ciuda-
des como Mexicali en México y Calexico en Ca-
lifornia. Las dos ciudades reconocen un origen 
común y son oficialmente hermanas.

En el libro “El Río, cronología de Mexicali” se 
menciona que la calle principal de ese enton-
ces (hoy Boulevard López Mateos), que estaba 
congestionada con cruces de vías de ferroca-
rril, era llamada “la calle de fierro” en alusión a 
los rieles metálicos, sin embargo a algún fun-
cionario o autoridad no le pareció un nombre 
adecuado y optó por re-bautizarla utilizando 
la contraparte del nombre del vecino pueblo 
de Calexico. Aun así la gente siguió llamando 
a la calle de fierro con ese nombre y empezó 
a nombrar como Mexicali al poblado o caserío 
que lo conformaba.

En 1903 Mexicali contaba tan sólo con 187 
hectáreas y para estos momentos ha crecido 

Impulsan nombramiento de “Capital 
del Vino Mexicano” para Ensenada
Ensenada Baja California, marzo 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

aceleradamente, ya que son 16 mil hectáreas 
las que ocupa la ciudad, de acuerdo con datos 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Esta-
dística en Mexicali.

Un documento de la SMGEM establece que en 
1901 existía una compañía americana a la orilla 
del Río Nuevo que proyectaba abrir las tierras 
del Sur de California personas provenientes de 
Sonora y de la Costa empezaron asentarse en 
Mexicali ante las posibilidades de trabajo.

En los registros históricos aparecen como los 
primeros pobladores la familia Villarino, Con-
treras, Zumaya y Villarreal, quienes vivían en 
ramadas de cachanilla a la orilla del Río Nuevo.

Lunes 14 de marzo de 2016
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Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

El Partido Peninsular de las Californias 
(PPC) dio a conocer los nombres de sus 
precandidatos a las cinco alcaldías para 

las próximas elecciones locales en Baja Califor-
nia, los cuales fueron determinados a través de 

un proceso de consulta ciudadana en todos los 
distritos. 

El Presidente del PPC, Luis Felipe Ledezma Gil, 
indicó que los precandidatos fueron elegidos 

conforme a  la convocatoria expedida por la 
Comisión Estatal Electoral y aprobada por la 
asamblea estatal con fecha del 23 de enero del 
presente año, en un proceso que elección se 
realizó del 9 al 17 de febrero pasado, recorrien-
do todo el estado con un módulo en cada uno 
de los 17 distritos. 

Explicó que el proceso interno del partido per-
mitió que los ciudadanos se inscribieran para 
ser votados como candidatos a diputados y 
presidente municipal, con la participación de 
los cerca de 15 mil militantes y de más de 3 mil 
ciudadanos que se sumaron al proceso abierto 
del PPC. 

Señaló que las distribución de las candidaturas 
privilegia la equidad de género de acuerdo a la 
determinación del Instituto Estatal Electoral, 
por lo que de las cinco candidaturas a las alcal-
días, en 3 de ellas contendrán mujeres y en 2 
serán hombres.  

“Lo anterior, debido a que en nuestro partido 
estamos convencidos de que el respeto a las 
leyes es fundamental; en adhesión a ello, esta-
mos convencidos de la importancia de la mujer 
en la política, creemos que debe abarcar más 
espacios; es así que nuestro partido respeta y 
celebra la equidad de género cabalmente”, dijo 
Ledezma. 

Por parte de Ensenada, las precandidatas son 

Liliana Lucero y Mónica Escobar Álvarez; por 
Mexicali están Ana Bertha Rusell y Ana Laura 
Yañez; mientras que por Tijuana contendrán 
Ignacio Anaya Barriguete  y José Francisco  
Ruanova, expuso.  

Agregó que en el municipio de Tecate, las pre-
candidatas son Bertha Sánchez y Esperanza 
Márquez; mientras que por la candidatura de 
Playas de Rosarito contendrán Ricardo Peñalo-
za y Erick Santoyo.

Finalmente, el Presidente Estatal del PPC ma-
nifestó que el privilegiar la transparencia y 
hacer valer la voz de los ciudadanos que han 
depositado su confianza en el partido, es una 
muestra del compromiso que tiene la agrupa-
ción política con la democracia, por lo que los 
que resulten candidatos tendrán la obligación 
de proteger los intereses de la gente que está 
de acuerdo con la ideología del partido. 

Lo anterior, privilegiando las necesidades de la 
región, la cual se ve afectada por la decisiones 
centralistas impulsadas por los partidos políti-
cos de antaño, que no toman en cuenta los pro-
blemas específicos del estado y la península. 
(UIEM).

Partido Peninsular dio a conocer 
a sus precandidatos

Algunos crecimos escuchando que las es-
telas dejadas en el cielo, principalmente 
por aviones pequeños, eran una medida 

para generar lluvia, pero en los últimos años 
ha aumentado el número de personas que 
afirman que son   utilizadas  para  propagar  en-
fermedades,   debido  a  que  están compuestas 
por productos químicos que dañan a la pobla-
ción, informó Manuel Lugo Gómez.

El director de la casa encuestadora IMERK dio 
a conocer que, de acuerdo con los resultados 
de su última encuesta,  aunque el 38.3% de los 
bajacalifornianos considera que esto es falso, 
el 34.7% de ellos afirman que es cierto, aumen-
tando la aceptación de esta teoría a 44.2% en 
Tijuana y a 45.2% en las personas mayores de 
65 años. 

No obstante, cuatro de cada 10 de los encues-
tados, consideró que el chemtrails es una rea-
lidad, cuyo objetivo es la propagación de en-
fermedades, tres para controlar el clima y una 
para detener sobrepoblación. Mito o realidad? 
Que cada quien decida, señaló Lugo Gómez.

Respecto a la propagación de ciertos virus, 
responsables de enfermedades como la gripe 
e influenza AH1N1, cinco de cada diez personas 
mayores de edad están vacunadas contra la 
influenza, proporción que sube a seis en Ense-
nada y a siete en las personas mayores de 65 

años, por el contrario su uso disminuye princi-
palmente en Rosarito, así como en las personas 
de 36 a 45 años, advirtió.

“A pesar del alto índice de vacunación resulta 
interesante conocer que la mayoría de los 
habitantes de Baja California no confían en la 
vacuna, de cada diez cuatro dicen confiar poco 
en ella y dos nada, contra cuatro que afirman 
confiar mucho en esta vacuna. Resultando aún 
más sorprendente que entre quienes sí se va-
cunaron (51.7%) la mitad lo hizo sin confiar en 
la misma”, expresó.

“En este momento en dos de cada diez hogares 
de la región hay por lo menos una persona con 
gripe, subiendo a tres en Rosarito. Sin embargo 
la mitad de los bajacalifornianos no saben que 
a diferencia de un resfriado común la gripe es 
generada por alguno de los diferentes tipos de 
influenza que existen”, agregó..

Virus de la influenza AH1N1

Cabe señalar que la mitad de los bajacalifor-
nianos no saben cómo diferenciar entre los 
síntomas de un resfriado común y el virus de 
la influenza AH1N1, ni aún en los hogares con 
algún miembro con gripe. Confirmando lo an-
terior vemos que de cada diez personas seis 
conocen poco sobre los síntomas y riesgos 
de la influenza AH1N1 y dos no conocen nada 

al respecto, solo dos afirman conocer mucho 
sobre el virus, explicó.

Para cinco de cada diez personas la presencia 
de la influenza AH1N1 en la región ha aumen-
tado con relación al año pasado, para tres está 
igual y dos consideran que ha disminuido; el in-
cremento se percibe principalmente en Tijuana 
y Rosarito. 

Y en similar proporción, en este momento a 
cinco de cada diez les preocupa mucho el virus 
de la influenza AH1N1, principalmente en Mexi-
cali y Ensenada, siendo mayor en las mujeres, 
las personas mayores de 65 años, entre quie-
nes se vacunaron y en los que perciben que su 
presencia ha aumentado este año, puntualizó 
Lugo Gómez. 

Tres de cada diez personas consideran las estelas 
químicas una realidad: IMERK

Lunes 14 de marzo de 2016
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Monitor	de	Agromercados

Por Magnolia Gutiérrez
Gaceta UABC

Resguardar las zonas costeras 
del municipio y velar por los 
derechos de la población que 

por generaciones se ha dedicado a 
la pesca, es el objetivo del exhorto 
acordado por mayoría de votos en la 
cuarta sesión del Consejo Consultivo 
de Pesca y Acuacultura del Munici-
pio.

En la sesión celebrada en la Delega-

ción Bahía de los Ángeles, el primer 
edil, Gilberto Hirata, refrendó su 
compromiso con este importante 
sector productivo que aseguró ha 
demostrado con hechos su dispo-
sición de respetar las leyes y regla-
mentos para proteger la fuente de 
ingresos de sus familias.

Tras escuchar las necesidades más 
urgentes de los representantes de 

distintas agrupaciones, el munícipe 
señaló que se subirá al Cabildo un 
punto de acuerdo para emitir un 
exhorto a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca) y 
a la Comisión de Agricultura, Gana-
dería, Asuntos Portuarios y Pesca del 
Congreso del Estado.

Hirata precisó que en la misiva se 
solicitará una oficina de inspección y 

vigilancia para Bahía de los Ángeles 
pues pese a que la comunidad ha 
constituido un comité, se requiere 
de apoyo urgente para abatir la pes-
ca furtiva.

Puntualizó que también se pedirá 
que la expedición de permisos paras 
las diferentes pesquerías sea analiza-
da a profundidad y que se conozcan 
los antecedentes de los solicitantes, 
pues se ha detectado que los locales 
carecen de autorización porque se la 
dan a empresarios procedentes de 
otros puntos del país.

El presidente municipal señaló que 
con base en información propor-
cionada por los representantes del 
sector pesquero ensenadense, en la 
región de Puertecitos no se ha dado 
la atención requerida a los permisos 
de pesca de callo de hacha ingresa-
dos por residentes de la zona, sin 
embargo la extracción es realizada 
por empresas de municipios que ni 
siquiera cuentan con costas.

Indicó que se han detectado irregu-
laridades que contravienen las leyes 
vigentes, pues se renovó un permiso 
para extracción de erizo que por cer-
ca de una década no fue revalidado, 

cuando la norma establece que no se 
puede reexpedir un permiso que no 
ha sido renovado en tiempo y forma.
Hirata aprovechó la ocasión para rei-
terar su apoyo a los pescadores del 
municipio, y reconoció la gran labor 
que se está realizando para fortale-
cer las capacidades de gestión en 
materia pesquera.

Por su parte, el coordinador de la Co-
misión de Pesca, el regidor Gilberto 
Sánchez Martínez informó que para 
el mes de mayo se está organizando 
un foro pesquero para los munici-
pios de la zona noroeste de México, 
específicamente los ubicados en 
Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa.

El regidor añadió que en coordina-
ción con el nuevo director de Pesca 
y Acuacultura Municipal, Daniel León 
Orozco, se trabaja en una reforma al 
Reglamento para el Funcionamiento 
del Consejo de Pesca y Acuacultura 
del Municipio de Ensenada, que per-
mitirá ingresar a más representantes 
del sector, por ejemplo a los Siste-
mas Producto que se constituyeron 
después de la conformación del 
Consejo, incluso a trabajadores de 
los astilleros.

Instituto de Ciencias Agrícolas 
(ICA) lleva a cabo el Séptimo Ci-
clo de Conferencias y Seminarios 

de Investigación, que tiene como 
propósito incidir en que la actividad 
agrícola y pecuaria sea más compe-
titiva a través de la integración del 
sector gubernamental, los grupos 
organizados del sector productivo y 
la comunidad académica y estudian-
til del ICA.

Por ello, en las conferencias -que se 
estarán realizando durante el pre-
sente mes y hasta mayo-, se invitó a 
participar a conferencistas que des-
tacan en su desarrollo profesional en 
los sectores gubernamental, empre-
sarial, productivo, académico y de in-
vestigación, para que compartan sus 
estrategias con las que han llegado 
a ser competitivos en su campo de 
trabajo.

En el inicio del Séptimo Ciclo de Con-

ferencias y Seminarios de Investiga-
ción, se tuvo como invitado al maes-
tro César Corrales Fonseca, Director 
de Ganadería en Baja California, de 
la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario, quien dictó la plática “Modelo 
Comercial para Criadores de Ganado 
de Registro en Baja California”.

Este seminario permite que la comu-
nidad universitaria conozca las ex-
periencias de éxito de profesionales 
de los sectores agrícola y pecuario 
que se desarrollan en los diferentes 
eslabones de las cadenas producti-
vas, sus retos y fortalezas; con esto 
se enriquece la formación de los 
estudiantes y se contribuye para 
que los proyectos de investigación 
y la formación de recursos humanos 
vaya acorde con las demandas y ne-
cesidades del sector.

Por otra parte, a la sociedad le ofre-
cen los principales productos de la 

investigación de manera que sean 
adoptados en sus prácticas agrícolas 
y pecuarias para hacer su actividad 
más competitiva.

El ciclo de conferencias es orga-
nizado por las coordinaciones de 
Educación Continua y Posgrado e 
Investigación del Instituto, y en esta 
ocasión se contó con la asistencia de 
alumnos de licenciatura, maestría y 
doctorado, productores, profesores, 
investigadores y algunos funciona-
rios de Gobierno.

Como parte del Séptimo Ciclo de 
Conferencias y Seminarios, este 
miércoles 16 se realizará la conferen-
cia “Perspectivas de la Fruticultura 
en el Valle de Mexicali” por parte del 
maestro Rubén Ramos Velázquez, 
Asesor Técnico en Frutales y Pro-
ductor Hortofrutícola y en la prime-
ra semana de abril,  la conferencia 
“Cultivo in vitro y sus aplicaciones 

biotecnológicas” por el doctor Dago-
berto Durán Hernández.

Para mayor información pueden 
comunicarse a los teléfonos (686) 

523 00 88 y 523 00 79 o bien con la 
doctora Silvia Mónica Avilés Marín al 
correo monica_aviles@uabc.edu.mx 
o con el Mtro. Ángel López López al 
correo angel_lopez@uabc.edu.mx.

Ensenada Baja California, marzo 13 (UIEM)

Mayor inspección en la expedición de permisos 
en zonas pesqueras: Hirata

Continúa en Ciencias Agrícolas el Séptimo Ciclo 
de Conferencias
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La industria acuícola de cama-
rón que se desarrolla en el 
valle de Mexicali desde hace 

aproximadamente dos décadas, fue 
objeto de un estudio en el que parti-
ciparon académicos y científicos de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia (UABC) y otras instituciones.

Este libro, es resultado de un proyec-
to de investigación elaborado por la 
Facultad de Ciencias Marinas de la 
UABC, y se realizó con financiamien-
to de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 
 
En el documento, que será presen-
tado en Mexicali el próximo 18 de 
abril en la Feria Internacional del 
Libro, participaron Conal David True, 

Carlos Granados Machuca, Lus Mer-
cedes López Acuña, Ivone Giggard 
Mena, Rinah Milkauri González Ba-
rradas, María Concepción Arredondo 
García y Fabiola Lafarga de la Cruz.

El libro “La Acuacultura en el Valle de 
Mexicali: especies y área de cultivo”, 
es un texto apropiado tanto para el 
lector aficionado como para el espe-
cializado, para conocer las especies 
con potencial en esa zona de la enti-
dad, además de que explica las razo-
nes y los métodos de selección para 
su mejor aprovechamiento.
 

En el documento se explica que la 
acuacultura en México continúa cre-
ciendo, como en el resto del mundo, 
gracias a la generación de nuevos 
desarrollos tecnológicos, la expan-
sión de algunas industrias y la diver-
sificación de especies.
 
Indica también que Baja California 
aporta una producción acuícola sig-
nificativa, dentro de una región en la 
que se produce el 65% de la acuacul-
tura nacional, lo mismo en el litoral 
del Pacífico que tierra adentro, como 
es el caso del Valle de Mexicali.

Presentarán 
en feria del libro 
texto sobre la 
acuacultura 
del Valle de 
Mexicali 

Los rendimientos del erizo rojo, 
cuya pesquería arroja más de 
107.7 millones de pesos anua-

les a Baja California, está siendo in-
crementados debido a un programa 
de replantación.

Sistema Producto Erizo, la Comi-
sión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 
Nacional de Investigación de Pesca 
(INAPESCA), ante el cual se tramita 
un permiso especial trabajan un 
programa  para reubicar ejemplares 
de erizo a zonas con mayor alimento 
disponible en tiempos de veda, con 
lo que ganan peso en menor tiempo 
dentro de su ecosistema natural, sin 
generar alteraciones ni deterioros en 
el entorno.
 
Esta estrategia inició entre los permi-
sionarios del ejido Esteban Cantú, Ja-
ramillo y El Rosario, de acuerdo con 
las regulaciones de la pesquería, las 
disposiciones planteadas en la Carta 
Nacional Pesquera y Acuícola y en el 
plan de manejo de esta especie. 

De acuerdo con el Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo 

Rural Sustentable (SNIDRUS), el com-
portamiento de la pesquería de erizo 
se ha mantenido en un promedio de 
2 mil 851 toneladas anuales, y hasta 
el mes de diciembre del 2015 se ha-
bían capturado 2 mil 717 toneladas, 
con un valor en el mercado superior 

a los 107 millones de pesos.
 
El erizo rojo es una de las siete es-
pecies de más alto valor comercial, 
igual que la langosta, el abulón, el 
pepino de mar, la almeja generosa, el 
camarón y el atún aleta azul.

Ensenada, Baja California, marzo 13 
(UIEM)

Impulsa INAPESCA crecimiento 
del erizo rojo en B.C.

Ensenada, Baja California, marzo 13 
(UIEM)

Los futuros del azúcar sin 
refinar en el mercado ICE de 
Nueva York se dispararon a 

un máximo en dos meses, anima-
dos por expectativas de menores 
suministros y por compras técni-
cas.

El contrato del azúcar sin refinar 
para entrega en mayo subió 0.31 
centavos, o 2.1 por ciento, a 15.13 
centavos la libra.

Cuando los precios superaron 
la fuerte resistencia de los 15 
centavos, surgieron importantes 
compras técnicas, ayudándoles 
a repuntar 3.5 por ciento, su cota 
más elevada para el contrato al 
contado desde el 31 de diciembre, 
a 15.34 centavos la libra.

Los precios del endulzante y el 
café siguieron el alza generali-
zada en las materias primas, con 
el índice CoreCommodity de 19 
mercados de Thomson Reuters 
subiendo más de 1 por ciento, su 
máximo nivel en más de dos me-
ses. El azúcar blanca para mayo 
mejoró 6.60 dólares, o 1.6 por 
ciento, a 433.40 dólares la tone-
lada, tras haber alcanzado los 435 
dólares, la marca más elevada 

en 16 meses para los contratos al 
contado.

Los futuros del café arábiga avan-
zaron también, después de que 
una serie de previsiones conoci-
das esta semana para la cosecha 
2016/17 en Brasil fijaron un amplio 
rango entre los 49.7 millones y los 
56.5 millones de sacos.

El arábiga para mayo trepó 3.65 
centavos, o 3 por ciento, a mil 258 
dólares la libra, tras haber tocado 
los mil 2625 dólares, su nivel más 
alto desde el 5 de enero. El café 
robusta para mayo mejoró 25 
dólares, o 1.8 por ciento, a mil 427 
dólares por tonelada.

Por otra parte, el cacao para mayo 
en Londres bajó 13 libras, o 0.6 por 
ciento, a 2 mil 225 libras la tone-
lada, tras alcanzar antes las 2 mil 
252 libras, su precio más elevado 
desde el 31 de diciembre.   El con-
trato para mayo en Nueva York 
se mantuvo estable a 3 mil 062 
dólares por tonelada, tras haber 
ascendido hasta 3 mil 077 dóla-
res, su cota máxima desde el 5 de 
enero.

Futuros del azúcar 
tocan máximos en 
dos meses

Ciudad de México, marzo 13 (SE)

Lunes 14 de marzo de 2016
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¿Que incentiva a un buen núme-
ro de la población a lanzarse 
en contra del responsable de 

la política interior en México luego 
de haber expresado un punto de 
vista acerca de la impertinencia del 
método empleado por el anterior 
presidente en materia de combate 
a la inseguridad? Por supuesto hay 
quienes suponen que se trata de 
cuestiones partidistas y electorales 
pero ¿será la inseguridad algo exclu-
sivo de México? ¿Porqué países en 
peores condiciones económicas que 
nosotros –Bolivia por ejemplo- tiene 
índices menores de delincuencia? 

No ha mucho tiempo que los robos, 
violaciones, homicidios, daños a 
propiedad, invasiones, despojos y 
otros tantos actos violentos se re-
servaban a una sección de algunos 
diarios o incluso a ciertos periódicos 
especializados en “la nota roja”  ¿Qué 
sacó esto del ámbito de los morbo-
sos para convertir tales conductas 
en cuestiones de preocupación 
generalizada para la ciudadanía? 
¿Se vale marginar el tema -de inne-
gable interés y consecuencias para 
todos- de la agenda gubernamental? 
Las frases del señor Osorio, parecen 
recordarnos la urgencia de no qui-
tar el dedo del renglón aunque no 
necesariamente basando el método 
en cuestiones punitivas; lo mismo 
detenciones, contenciones, cárcel 

o incluso abusos en el ejercicio del 
poder.

Se ha dicho que por la inseguridad 
no hay inversiones; que los capitales 
vuelan fuera del país debido a este 
flagelo; que es la falta de empleo, la 
pobreza, la exclusión para la educa-
ción o la vivienda … como si esto pro-
dujera necesariamente inseguridad; 
y sí en la visión neoliberal donde 
el éxito tiene que ver básicamente 
con dinero, tal vez el enfoque sería 
correcto; pero hay sitios donde las 
condiciones económicas son peores 
y hay menos violencia y otros donde 
a pesar de la bonanza y la riqueza la 
seguridad no está garantizada.

La preocupación generalizada es si-
milar en Francia, Brasil, ciertos secto-
res de Alemania o Estados Unidos[1], 
que en Guatemala o Nicaragua ¿Qué 
impide entonces reducir los índices 
de inseguridad a pesar de grandes 
esfuerzos y gasto multimillonario? 

El tema es tan complejo, que resulta 
casi pueril intentar hacerlo depen-
der de un solo factor: lo económico, 
lo político o lo ideológico. Así como 
es una equivocación considerar a la 
inseguridad causa única de los que-
brantos financieros, también lo es 
dejar de lado la posibilidad de que 
sea efecto de lo que ya hemos esbo-
zado. Elemento común en los gobier-

nos latinoamericanos –por reducirlo 
a una región- es su incapacidad para 
controlar el problema, que terminan 
delegando en cuerpos acostumbra-
dos a la represión y contención en el 
mejor de los casos y, en el peor, los 
ejércitos conducidos a la guerra in-
terna. Estas medidas alivian un poco 
a ciudadanos que se sienten ame-
nazados y no pueden o no quieren 
adquirir un arma pero ¿hay una clara 
conciencia de las consecuencias de 
militarizar la seguridad interior? Son 
muchos los académicos que coinci-
den en afirmar que la verdadera cau-
sa de la inseguridad es una debilidad 
institucional –por incompetencia, 
limitaciones emocionales, ambicio-
nes desmedidas- que coloca al ciu-
dadano en un estado casi similar al 
de la época pre-civilizada.

La debilidad estructural del Estado, 
propicia el surgimiento de milicias 
no formales, vendetas grupales o 
individuales, linchamientos, pulveri-
zación de los grupos sociales desde 
los vecinales hasta los más comple-
jos como partidos políticos, clubes, 
grupos de profesionistas etc.

Si en vez de medidas represivas –de 
corto plazo- se diseñan  y aplican 
políticas tendientes a fortalecer las 
estructuras del Estado –no solo del 
mercado- vinculadas con aspectos 
sociales de bienestar y desarrollo, 

de manera inmediata y también en 
el largo plazo veremos disminuir el 
flagelo de la inseguridad.

Jóvenes talentosos de nuestra re-
gión, son parte de investigaciones 
científicas como las que ocurren en 
Ginebra y otras ciudades europeas 
a donde llegaron por sus niveles 
extraordinarios de mente y trabajo. 
Ellos siguen amando a México, de-
sean volver y no quieren verse limi-
tados dentro de un coche blindado 
o por un grupo de “guaruras”. Extra-
ñan los tacos y el guacamole y pre-
fieren no sucumbir a la percepción 
de ineficacia de los responsables de 
la correcta marcha del país. 

No todos los pobres aspiran a ser 
delincuentes, algunos mafiosos son 
jóvenes privilegiados que se convier-
ten en empresarios de lo criminal; si 
el dicho del señor Secretario de Go-
bernación tiene que ver con la com-
presión de las causas, los efectos y 
los procesos para cambiar de rumbo, 
me uno al entusiasmo y la esperanza 
para que las cosas mejoren. Si acaso 
se trata solo de un discurso más, veré 
como el desencanto, la abulia y hasta 
los suicidas seguirán creciendo para 
abonar a la inseguridad.

De la misma manera que un mexica-
no talentoso llegó hasta el pedestal 
del Nobel[2], nuestros estudiantes 

buscadores de la “partícula de dios” 
regresarán a su tierra con el entu-
siasmo de apoyar a quienes vengan 
detrás de ellos mostrándoles que 
hay muchas más opciones en el ca-
mino del compromiso, la responsabi-
lidad y la solidaridad que en la ruta 
de la descalificación sistemática que 
nos niega a todos las posibilidad de 
una vida feliz y trascendente.

[1] Este país es uno de los que tiene 
mayor criminalidad entre éstos. La 
población carcelaria estadounidense 
es igual al número de estudiantes de 
colegios y por supuesto al salir, caen 
en el síndrome de la puerta giratoria 
y prono regresan, lo cual además 
implica pingües ganancias para los 
administradores privados de las cár-
celes. Tal dato duro, echa por tierra 
el mito de que “usando mano dura 
como en los países desarrollados se 
acaba la inseguridad. 

[2] Me refiero al de química, porque 
ya antes tuvimos uno en el ámbito 
de la paz y otros más que deberían 
promoverse como ejemplos en vez 
de darle tiempo de comunicación a 
personajes como el llamado Chapo.

Le recuerdo que está a la venta en 
las librerías el Sótano, la obra de mi 
autoría: “en México no Hay hombres”

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Efectos
Por Lilia Cisneros Luján 

La constante comunicación 
entre sector empresarial y 
autoridades, así como la sana 

relación entre ambos debe ser una 
de las prioridades de cualquier go-
bierno, ya que los primeros son los 
generadores de empleo e inversión, 
mientras que los segundos los princi-
pales interesados en que eso suceda.

Por ello no es extrañar que regular-
mente los titulares de los poderes o 
cualquier orden de gobierno vayan 
de la mano con los representantes 
del sector empresarial y no se pier-
dan ninguno de sus actos, por me-
nos importante que éstos parezcan.

Un claro ejemplo de estos actos es la 
toma de protesta de las mesas direc-
tivas, pues en ellas los empresarios 
se presentan ante la sociedad y las 
autoridades de gobierno, al tiempo 
que anuncian sus principales pro-

yectos, es decir, marcan la línea de 
trabajo y expresan sus principales 
necesidades a los gobernantes.

A su vez, los gobernantes acuden 
gustosos con la intención de apa-
recer en la fotografía y generar la 
percepción de que realmente les 
interesa la iniciativa privada.  Por eso 
es común ver Diputados, Regidores, 
Gobernadores, Presidentes Muni-
cipales y Funcionarios en general 
presenciando los eventos de los or-
ganismos empresariales.

Sin embargo, algo pasa con la CO-
PARMEX de Mexicali, esa misma que 
encabeza Francisco Fiorentini Cañe-
do, pues este lunes durante la Toma 
de Compromiso del Consejo Directi-
vo 2016, la constante fue la ausencia 
de las autoridades de Gobierno, par-
ticularmente la del Gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid, pues desde 

que asumió el cargo de mandatario 
estatal, no ha puesto un pie en este 
tipo de eventos, lo que hizo notar el 
Presidente Nacional del citado orga-
nismo, Gustavo de Hoyos Walther.

Son tres años consecutivos (los mis-
mos que Vega lleva en el poder) en 
que el Gobernador de Baja California 
ha optado por ausentarse y mandar 
representantes.  Peor aún, ni siquiera 
el Secretario de Desarrollo Económi-
co (SEDECO) Carlo Bonfante Olache 
se dignó a hacer acto de presencia, 
aunque con éste último no es de 
sorprender, ya que no se le ve por 
ninguna parte.

Por el Ayuntamiento no fue muy 
distinto, pues el Presidente Munici-
pal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa; otro que se pierde durante 
días sin razón aparente, prefirió man-
dar a su titular de Relaciones Públi-

cas y restarle importancia al evento.

Y como si no fuera suficiente, ni el 
actual Presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), Mario 
García Franco o alguno de los miem-
bros de este organismo, es decir los 
titulares de CANACINTRA, CMIC, 
CANACO o INDEX, aparecieron en el 
acto, lo que muestra un grave rompi-
miento de la iniciativa privada, sobre 
todo desde que Franco llegó al CCE.

¿Tendrá relación las constantes 
críticas del actual Presidente del 
organismo a la clase política y a los 
gobiernos? o tal vez la insistencia de 
Fiorentini de transparentar más la 
administración pública y acabar con 
la opacidad, lo que tiene molestos a 
los gobernantes; la respuesta solo la 
tienen los ausentes.

Voz en Off
El desprecio a la Coparmex
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Por el Ayunta-
miento no fue 
muy distinto, 
pues el Presi-
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de Mexicali, 
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Díaz Ochoa; otro 
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durante días sin 
razón aparente, 
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blicas y restarle 
importancia al 
evento.
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Varias políticas, de todos los 
partidos, andaban que se la-
mían los bigotes, porque, con 

eso de la paridad de género, ya se 
miraban como candidatas a alcalde, 
a diputadas locales o al menos para 
regidoras.

Esto, a partir de que el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Electoral, 
haciendo valer su facultad de atrac-
ción, emitió criterios sobre la inter-
pretación y aplicación de la paridad 
de género.

El que les paró los pelos de punta, 
fue el punto 4,  que advertía : “Cuan-
do sea impar el número total de can-
didaturas postuladas por algún par-
tido político, coalición o candidatura 
independiente para algún cargo de 
elección popular, el número mayori-
tario deberá corresponder al género 
femenino”.

Estando integrado el Estado, por 5 
municipios, se daba por un hecho 
que 3 corresponderían a mujeres y 2 
a los hombre. Que en el caso de las 
diputaciones, siendo 17 los distrtos 
electorales, 9 serían para mujeres 
y 8 para hombres. Los políticos, 
con todo dolor de su corazón, ya se 

habían resignado a darles a las mu-
jeres, algunas posiciones. Pero aque-
llas que generalmente perdían o las 
zonas más pequeñas.

Por eso, por lo que respecta al PRI, 
ya habían contemplado postular mu-
jeres, como candidatas a alcaldes, 
en Tecate y Playas de Rosarito, pero 
destinar para el sexo masculino las 
candidaturas de Tijuana, Mexicali y 
Ensenada.

Todo quedó en suspenso, cuando 
quienes interpretaron las condi-
ciones de la paridad de género, les 
observaron que debían postular 
mujeres en los municipios en los 
que en los pasados comicios, habían 
ganado. Como Tijuana, Tecate y En-
senada. En el caso del PRI.

Esto afectó los procesos internos de 
selección de candidatos de todos los 
partidos. De inmediato, cuatro de 
ellos, entre estos PRI y PAN, recurrie-
ron ante el Tribunal Electoral Federal, 
para impugnar los lineamientos del 
Consejo General del INE.

Mientras tanto, las mujeres se sen-
tían soñadas, ungidas  de  candida-
tas.      

En días pasados circuló una versión, 
que indicaba que la exdiputada fede-
ral, María del Carmen López Segura, 
al plantearle que debido a la paridad 
de género, seguramente sería Síndi-
co Procuradora, en el próximo ayun-
tamiento de Tijuana, y se dice que 
ésta observó que con esa posición, 
le saldrían debiendo.

Otros comentan que cuando le ha-
blaban del tema, la exlegisladora ad-
vertía que las mujeres iban por tres 
alcaldías y más.

Las mujeres sentían que ya la tenían 
hecha. Que la paridad de género les 
haría justicia. Daban como un hecho, 
que la impugnación de los partidos, 
respecto a los lineamientos del INE, 
sobre la paridad de género, les con-
firmaría que a ellas les asignarían 
más candidaturas que a los hombres.  

Pero no fue así, el Trife resolvió, que 
el INE había excedió sus facultades. 
Que al interpretar la legislación elec-
toral, estaba violando la soberanía 
de los partidos, para resolver sobre 
sus candidaturas.

Además, que el INE no tiene faculta-
des legislativas, por lo que al emitir 

los lineamientos sobre la paridad de 
género y establecer cuestiones no 
previstas en la ley, prácticamente 
estaba legislando, por lo que los li-
neamientos que estableció, carecían 
de efectividad legal alguna.     

A los dirigentes partidistas, les volvió 
el color a la cara. Apenas, cuando es-
taban a punto de agotarse los plazos 
electorales.

La equidad de género trajo locos a 
los dirigentes partidistas durante un 
mes. No encontraban la salida, para 
concretar la asignación de candida-
turas. 

La fórmula, para asignarlas, les es-
taba resultando compleja. Eso de 
formar tres  grupos de posiciones 
electorales, considerando los distri-
tos ganados, los perdidos y los gana-
dos y perdidos, para luego asignarlas 
en forma alternada, entre hombres y 
mujeres.  Como que estaba “en chi-
no”.

Pero se acabó la pesadilla. El Trife 
dejó sin efecto los lineamientos 
del INE sobre paridad de género, y 
prácticamente dejó a los partidos 
en libertad de asignar candidaturas, 

conforme a sus propios reglamentos 
para ello.

Cabe observar que el tema de la pa-
ridad de género, ya nadie lo puede 
frenar. Jurídicamente, es un tema 
agotado.

Los partidos políticos, si no quieren 
complicarse la vida para los siguien-
tes procesos electorales, deben 
hacer las reformas legislativas, para 
hacer los procesos más claros y pre-
cisos. Para que luego no se anden 
quejando, como ahora.

En especial, tienen que aprovechar 
el tiempo, para capacitar a sus cua-
dros  femeninos y estar lo mejor 
representados posible, a la hora del 
reparto de candidaturas, conforme a 
la paridad de género.

Lo cierto es que las mujeres ya es-
tán decididas a no ceder terreno a 
los hombres. Incluso, advierten que 
sin ellas, los hombres perderán los 
próximos comicios.

Sobre todo, ni hombres, ni mujeres, 
deben olvidar aquello de que “del 
plato a la boca, se cae la sopa”.

Palco de Prensa
 Del plato a la boca….. 
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Al finalizar 2015, las principales 
métricas relativas al sector 
convergente de Telecomuni-

caciones y Radiodifusión identifican 
una aceleración en el crecimiento 
medido en suscripciones de los 
servicios y en algunos segmentos 
también en términos de los ingresos 
generados por los operadores, como 
en el caso del segmento móvil.

En términos generales, la rampa des-
cendente en el nivel de precios de los 
servicios, la creciente competencia 
en inversión en infraestructura, las 
nuevas estrategias tarifarias de los 
operadores, así como la consolida-
ción de operadores en el mercado y 
el entorno macroeconómico favora-
ble, han dado lugar a una dinámica 
de crecimiento al alza en este sector 
convergente.

Durante los 12 meses del año pasa-
do, los ingresos de los operadores 
de telecomunicaciones alcanzaron 
$436,573 millones de pesos. En su 
composición por segmentos 57.1% 
de los ingresos son atribuibles a las 
telecomunicaciones móviles, 27.9% a 
aquellas fijas y 15.0% a la TV de paga 

y servicios convergentes.

Este dinamismo es producto del es-
fuerzo de inversión y comercial de 
nuevos entrantes (AT&T), que han 
provocado reacciones semejantes 
de parte de Telefónica e incluso del 
preponderante, Telcel. Es decir, son 
efectos del mercado, que no deben 
ser confundidos con los aun espera-
dos efectos de las medidas regulato-
rias aplicadas por la preponderancia.

En su configuración competitiva del 
segmento, en términos de líneas e 
ingresos, se identifica prácticamente 
el mismo nivel de concentración que 
a la entrada de las medidas asimé-
tricas de preponderancia, hace dos 
años, en marzo de 2014. Concreta-
mente, el operador preponderante 
(América Móvil) alcanza una partici-
pación de mercado medida en líneas 
de 68.4% en el cuarto trimestre de 
2015, tan sólo 2.2 puntos porcentua-
les por debajo de su ponderación en 
el primer trimestre de 2014 equiva-
lente a 70.6%.

En telecomunicaciones fijas, se per-
fila una situación similar. El operador 

preponderante continúa con una 
elevada participación de mercado 
de alrededor de 70% medida en lí-
neas y 80% en ingresos. Al igual que 
en el segmento anterior, los avances 
en competencia son insignificantes 
a pesar de la regulación asimétrica 
aplicable al operador.

Por su parte, el sector de radiodi-
fusión (radio y televisión abierta) 
medido por sus ingresos disminuyó 
8.1% durante 2015, como resultado 
de la creciente competencia por la 
inminente entrada de la nueva ca-
dena nacional licitada el año pasado, 
así como por aquella que resulta con 
otras plataformas de distribución de 
contenidos, como los servicios OTT y 
la TV de paga.

 Dos Años de Preponderancia

A dos años de la entrada en vigor de 
la fórmula de la preponderancia, su 
aplicación revela insuficiencia para 
promover competencia efectiva. 
Es decir que, si bien la Reforma y 
su consecuente Ley son esfuerzos 
valiosos, estamos hoy en la fase tam-
bién crucial de su aplicación efectiva.

Por ejemplo, a dos años del ordena-
miento de la comparación de infraes-
tructura, ni una sola antena opera 
sobre las torres del preponderante, 
por lo cual no es de sorprender que 
Telcel siga siendo el gran ganador en 
el juego de la portabilidad numérica 
por efectos de cobertura. De haber-
se aplicado dicha compartición, el 
juego de mercado contaría ya hoy 
con un escenario efectivamente ba-
lanceado.

Otro caso es el referido a la reciente 
licitación de la banda AWS que no 
consideró el tope espectral básico de 
las licitaciones pro competencia, con 
lo que resultó una marcada concen-
tración del espectro radioeléctrico 
en favor del preponderante. Puesto 
en números, el preponderante pasó 
de poseer 30% del recurso escaso 
asignado a 41%.

De no asegurar la aplicación efectiva 
de las medidas de preponderancia, 
pasaremos décadas para la alcanzar 
la anhelada nivelación de mercado. 
Cada día que esto no suceda repre-
sentaría mermas en el bienestar del 
consumidor.

The Competitive Intelligence Unit
Dos años de preponderancia en números
Por Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   
@ernestopiedras

De no asegurar 
la aplicación 
efectiva de las 
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preponderan-
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décadas para la 
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bienestar del 
consumidor.
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La empresa petrolera Gulf anun-
ció su llegada a México, con  
lo que representa la primera 

empresa que le competirá a Petró-
leos Mexicanos en el mercado de las 
gasolinas.

Sergio de la Vega, director general 
de Gulf México,  anunció que la em-
presa proyecta abrir sus primeras 
cuatro estaciones a mediados de 
2016 con el objetivo de contar con 2 
mil centros dentro de tres años.

En rueda de prensa De la Vega ase-

veró  que a finales de marzo estarán 
publicando su modelo de franquicia, 
el cual, dijo, será más rentable que la 
ofrecida por Pemex, aunque no dijo 
cuánto costaría.

La llegada de la empresa de origen 
estadounidense se da luego de que 
el gobierno federal adelantará la li-
bre importación de gasolinas para el 
próximo mes de abril.

“Nosotros queremos ofrecer servi-
cios diferenciados para cautivar a los 
clientes..., no buscamos en principio 

abrir nuevas gasolineras, queremos 
que actuales franquiciatarios de 
Pemex cambien su modelo a Gulf”, 
comentó. 

Dijo que no obligarían a los actuales 
dueños de gasolineras en invertir de 
nuevo en estaciones de servicio, por 
lo que analizan el regresar el pago 
que hicieron en Pemex para que 
confíen en ser parte de esta cadena. 

“La meta es tener 25 por ciento del 
mercado, queremos dar una oferta 
de valor diferenciada, llevamos dos 

años trabajando en un sistema de 
logística y producción, es un tema 
de importación y manejo eficiente 
y a través del desarrollo de nueva 
infraestructura”, agregó de la Vega. 

Sobre las gasolinas que venderán 
será con los precios más competiti-
vos del mercado, pero con la misma 
calidad de Pemex. 

“Tenemos diálogo con un operador 
de tiendas de conveniencia en Méxi-
co, pero no es ninguna de las gran-
des, queremos ofrecer una experien-
cia diferente hasta en estos locales”,  
refirió ante periodistas el represen-
tante de la empresa norteamericana.

Gulf tiene más de un siglo de exis-
tencia en el sector petrolero, fue 
fundada en Texas desde 1901 y se le 
considera pionera en construir una 
plataforma de exploración y produc-
ción sobre el agua.

La firma fue la primera en incorpo-
rar las tiendas de conveniencia al 
modelo de negocio, la primera en 
franquiciar estaciones de servicio y 

años más tarde, la primera en vender 
gasolina sin plomo.

De acuerdo con la marca “Gulf bus-
cará ser la primera marca distinta 
de gasolineras que conozcan los 
consumidores mexicanos. Distinta 
no sólo porque será la primera que 
lucirá una fisonomía e identidad de 
marca nueva, sino porque se prepara 
para diferenciarse por la experiencia 
innovadora en el servicio”.

La empresa abrirá a mediados del 
año las primeras cuatro gasolineras 
en México. Una de las gasolineras es-
tará ubicada en la Ciudad de México 
y otra en Monterrey, en tanto que las 
dos restantes aún están en análisis.

Traerán gasolina de California, Texas, 
y buscarán oportunidades del mer-
cado europeo, además de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). La marca com-
petirá con Pemex y con Femsa que 
tiene estaciones Oxxo Gas.

Por el momento la firma no construi-
rá nuevas gasolineras en México y 
no cobrará el costo de la franquicia.

Norteamericana 
Gulf venderá 
gasolina en México 
a partir de abril

El Banco de México (Banxico) 
lanzará en abril el Sistema de 
Pagos Interbancarios en Dóla-

res (SPID) para que las empresas que 
lo requieran realicen transferencias 
electrónicas en divisa estadouniden-
se en México.

“El Sistema de Pagos Interbancarios 
en Dólares y desarrollado por el 
banco entrará en operación en abril, 
surge de la importancia que han 
adquirido las transferencias denomi-
nadas en dólares en el país; esto en 
parte es consecuencia de la mayor 
integración de México en la econo-
mía global, ya que una fracción de 
las transacciones de varias cadenas 
de producción está denominada en 
dólares”, dijo este jueves el goberna-
dor de Banxico, Agustín Carstens.

En el marco de su participación en 
la 79 Convención Bancaria, Carstens 

indicó que el SPID permitirá realizar 
transferencias electrónicas en dóla-
res entre empresas en tiempos muy 
reducidos -a más tardar un día- para 
evitar procedimientos ineficientes.

Adicionalmente, el sistema implica 
que las operaciones en dólares se 
hagan más transparentes y que los 
bancos implementen revisiones 
estrictas acordes con un riguroso 
esquema basado en riesgos.

“Esto contribuirá a mejorar la credi-
bilidad de los procesos preventivos 
en las instituciones de crédito y en el 
sistema financiero en general”, dijo 
Carstens.

“La idea es únicamente hacerlo para 
empresas, como la legislatura nacio-
nal nada más permite que las empre-
sas tengan empresas en dólares y el 
chiste sería simplemente facilitar las 

transacciones entre ellas sobre todo 
para facilitar la proveeduría”, dijo.

Añadió que debido a que dicho siste-
ma se pondrá en marcha en menos 
de un mes todavía no se tiene un 
estimado del volumen de dólares u 
operaciones que se tendrían con el 
SPID, “entonces será una cosa que 
iremos identificando poco a poco”.

De acuerdo con Banxico, el sistema 
permitirá a los bancos procesar 
estas operaciones de manera efi-
ciente y sin requerir los servicios de 
corresponsales extranjeros en cada 
operación, y para blindar este siste-
ma contra su uso para operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, 
Banxico requerirá a los participantes 
contar con esquemas robustos de 
prevención de lavado de dinero y 
combate al financiamiento al terro-
rismo.

Ciudad de México, marzo 13 (UIEM)

Sistema de pagos interbancarios en dólares a partir 
de abril: Banxico

Ciudad de México,  marzo 13 (UIEM)
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Ciudad de México, marzo 13 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
rompió el viernes una racha 
de tres jornadas a la baja, im-

pulsada por los precios del petróleo. 
El  Índice de Precios y Cotizaciones 
cerró con un alza de 0.9 por ciento, a 
44 mil 735 puntos.

Al alza destacaron acciones como 
América Móvil, con ganancias de 
3.30 por ciento, a 13.46 pesos, las 
de Rotoplas, con subida de 5.04 por 
ciento, a 32.38 pesos, y las de Corpo-
ración Interamericana de Entreteni-
miento (CIE) que crecieron 4.48 por 
ciento, a 14 pesos. Por el contrario, 
en los descensos sobresalió la caída 
de Telesites de 5 por ciento, a 9.50 
pesos, de Autlán de 5.65 por ciento, 

un máximo histórico. Mientras tanto 
la mezcla mexicana continuó por la 
senda de la recuperación por cuarta 
semana consecutiva, lo que permi-
tió colocar el precio promedio de la 
mezcla en los 25 dólares por barril, 
nivel que no se registraba desde la 
primera semana de enero de este 
año. El precio de la mezcla de ex-
portación se fijó en 31.32 dólares por 
barril, luego de un aumento de 1.6 
por ciento en comparación con su 
nivel previo y de 7.81 por ciento en la 
semana.

En las últimas cuatro semanas el ba-
rril de crudo mexicano recuperó 7.21 
dólares, lo que permitió impulsar su 
precio promedio en lo que va del año 

a 7.51 unidades, y de Corporación 
Moctezuma, que bajaron 10 por 
ciento a 52 pesos. En Estados Unidos 
las acciones escalaron en la bolsa de 
Nueva York, en una respuesta con 
retraso a las medidas de estímulo 
anunciadas por el Banco Central 
Europeo el jueves. Además, el alza 
de los precios del petróleo impulsó 
a los papeles de firmas ligadas a las 
materias primas.

El S&P 500 cerró en su mayor nivel 
del año y por sobre su promedio mó-
vil de 200 días por primera vez des-
de el 30 de diciembre.El promedio 
industrial Dow Jones subió 1.28 por 
ciento, a 17 mil 213 unidades, mien-
tras que el S&P 500 avanzó 1,64 por 

ciento, a 2 mil 022 puntos.  El Nasdaq 
Composite, en tanto, avanzó 1.85 por 
ciento, a 4 mil 748 unidades.

En el mercado cambiario el dólar en 
ventanilla bancaria rompió el piso 
de los 18 pesos y cerró la semana en 
17.90 pesos. Una mejor perspectiva 
de los precios del petróleo impulsó e 
tipo de cambio. Al mayoreo, el Banco 
de México informó que el dólar cerró 
en 17.687, en su menor nivel desde el 
pasado 6 de enero. En el día, el peso 
ganó 18.70 centavos, semejante a 
1.05 por ciento. La moneda mexi-
cana avanzó en la semana 0.58 por 
ciento. En tanto que desde el pasado 
11 de febrero ha recuperado 8.84 por 
ciento, fecha en que el dólar alcanzó 

nuevamente a los 25 dólares por ba-
rril, nivel mínimo fijado por el nuevo 
director de Pemex para mantener la 
rentabilidad en el negocio de extrac-
ción de petróleo. El comportamiento 
de la mezcla estuvo en línea con la 
recuperación observada por los cru-
dos internacionales, en donde el WTI 
registró un repunte de 7.2 por ciento 
y el Brent de 4.2 por ciento.

La noticia de que el mercado petro-
lero se encuentre cercano a su equi-
librio hacia finales del año impulsó 
los precios del petróleo en la última 
sesión de la semana. El crudo en 
Estados Unidos acabó la sesión con 
una ganancia de 2 por ciento, a 38.69 
dólares por barril.

11.9600	  

19.3915	  

17.6833	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/11/16	  	  
(Pesos)	  
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La marca británica Jaguar lanzó en Méxi-
co la nueva generación del XF, para for-
talecer su presencia en el segmento de 

sedanes medianos premium, donde compiten 
el Audi 6, el BMW Serie 5 y el Mercedes Benz 
Clase E.

El nuevo Jaguar XF se sitúa entre los modelos 
XE y XJ. Con su introducción la firma completa 
su oferta de sedanes en el país. La automotriz 
ofertará cuatro versiones en el país: XF Pure, 

XF R-Sport, XF Portolio y XF S. Los precios van 
de los 59,900 a los 84,900 dólares, informó 
Joe ChamaSrour, director general de Jaguar 
Land Rover México.

A diferencia de su predecesor, el nuevo XF tie-
ne una estructura de aluminio, que lo hace más 
ligero y estable; este es el segundo vehículo de 
la marca británica en utilizar esta arquitectura.
Entre las novedades tecnológicas que incorpo-
ra el nuevo modelo, detalló ChamaSrour, está 

un sistema que proyecta en el parabrisas del 
carro algunos indicadores del vehículo, como 
asistencia de frenado, guía de carril y direccio-
nes.

En 2015, los sedanes Jaguar XE y XF recibieron 
la máxima calificación de cinco estrellas en las 
pruebas de seguridad de Euro NCAP.

Los Jaguar XE y XF tienen la más alta califica-
ción en todas las categorías: ocupantes adul-

Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México

tos, ocupantes infantiles, peatones y asistencia 
a la seguridad, y por ello se encuentran entre 
los más valorados de sus respectivos segmen-
tos.

Además de una excepcional protección contra 
las colisiones, el XE y el XF también se bene-
fician de una amplia gama de sistemas de 
seguridad activa, que incluyen el sistema de 
frenado de emergencia autónomo (AEB), parte 
del equipamiento de serie en Europa, que utili-

•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

Lunes 14 de marzo de 2016
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Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México
•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

za una cámara estereoscópica para visualizar 
la carretera y detectar aquellos objetos que 
podrían representar una amenaza de colisión: 
el sistema puede proporcionar al conductor 
advertencias visuales y sonoras y es capaz de 
accionar automáticamente los frenos si con-
sidera que el riesgo de colisión es inminente. 
(CNN/Agencias/jaguarmexico.com).

Lunes 14 de marzo de 2016
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Debido a la recesión econó-
mica mundial y a la caída de 
los precios de las materias 

primas, el volumen de comercio en-
tre China y América Latina registró 
una tendencia a la baja en 2015. No 
obstante, según los expertos de la 
Academia de Ciencias Sociales de 
China, el comercio bilateral se pasará 
al desarrollo diversificado y la inver-
sión de China en la región todavía 
posee un enorme potencial difundió 
en un reporte la agencia noticiosa 
china Xinhua.

El volumen comercial sino-latino-
americano disminuyó en 2015 un 
10,28 por ciento interanual hasta los 
236.545 millones de dólares. Las ex-
portaciones de China hacia América 
Latina se situaron en 132.216 millo-
nes de dólares, un 2,97 por ciento 
menos que la cifra del año anterior, 
mientras que las importaciones 
también registraron un descenso del 
18,09 por ciento hasta los 104.329 
millones de dólares, de acuerdo con 
los datos oficiales publicados por el 
Ministerio de Comercio de China.

“Si bien las cifras han caído, ambas 
partes ahora están realizando el 
ajuste y la actualización de las es-
tructuras industriales. Por ende, la 
cadena de valor de las industrias se 
conectará mejor en el futuro”, des-
tacó Yue Yunxia, subdirectora de la 
oficina de economía del instituto de 
estudios latinoamericanos de la Aca-
demia de Ciencias Sociales, en una 
entrevista exclusiva con Xinhua.

“Las inversiones de China están ex-
perimentando un período de trans-
formación, en el que los inversores 
chinos empiezan a planear sus pro-
yectos de inversión más activamen-
te, lo que supone un cambio positivo 
para el desarrollo sostenible”, asegu-
ró Yue.

“La importancia del comercio dis-
minuirá en el futuro. En cambio, la 
inversión se volverá cada día más 
importante. Nuestras relaciones eco-
nómicas y comerciales con África, 
Estados Unidos y Europa también 
han pasado por este proceso”, mani-
festó Jiang Shixue, experto de la Aca-

demia de Ciencias Sociales de China.

El presidente chino, Xi Jinping, asis-
tió en julio de 2014 al encuentro de 
líderes de las naciones del Foro Chi-
na-CELAC, y presentó en la reunión 
la iniciativa de crear un nuevo marco 
de cooperación bilateral de “1+3+6”, 
en el que el “3” representa tres moto-
res, a saber, el comercio, la inversión 
y las finanzas, con el fin de fomentar 
la colaboración integral y pragmáti-
ca. China aspira a alcanzar un comer-
cio bilateral de 500.000 millones de 
dólares con América Latina y una in-
versión directa de 250.000 millones 
de dólares en la región en la próxima 
década.

De acuerdo con los datos del Minis-
tro de Comercio, hasta el año 2014, el 
volumen de inversión directa de las 
empresas chinas en América Latina 
era de 106.110 millones de dólares, 
abarcando áreas como la energía, la 
minería, la agricultura, las finanzas, 
la construcción de infraestructuras, 
la manufactura y el sector servicios. 
En 2015, los flujos de inversión direc-

ta no financiera desde China hacia la 
región alcanzaron los 21.460 millo-
nes de dólares, un 67 por ciento por 
encima de la cifra de 2014. América 
Latina ha pasado a ser un destino 
importante de la inversión china en 
el extranjero.

Yue sostuvo que la inversión de Chi-
na en América Latina subirá a largo 
plazo. Considerando que el PIB per 
cápita de China está aumentando sin 
cesar, esto se traducirá en el motor 
y la demanda de las inversiones. Por 
otro lado, para resolver los proble-
mas que han surgido en el curso de 
la profundización de las relaciones 
comerciales entre ambas partes, 
sería recomendable ampliar las in-
versiones.

“Somos fuerzas nuevas en América 
Latina, por eso es muy natural que 
encontremos muchos problemas”, 
señaló Yue, quien también explicó 
que la mayoría de los países latinoa-
mericanos cuenta con un sistema 
legal muy completo en materia de 
protección medioambiental y regu-
lación laboral. Las empresas chinas 
deben observar las leyes y adaptarse 
a la sociedad local.

Según la opinión de Jiang, el proble-
ma fundamental en el desarrollo de 
asociaciones bilaterales es la falta 
de entendimiento mutuo. Necesitan 
atraer más turistas a China para que 
vean la imagen real del país, así como 
alentar a más estudiantes latinoa-
mericanos a que estudien la cultura 
china, a fin de promover el entendi-

miento mutuo y cimentar una base 
sólida para el desarrollo sostenible 
de las relaciones bilaterales.

Además de las inversiones, los prés-
tamos de China a la región latinoa-
mericana también se han convertido 
en un foco de atención para todo el 
mundo, especialmente tras la caída 
de los precios internacionales del 
petróleo y los cambios políticos en 
varios países, que han provocado 
preocupaciones de solvencia de las 
naciones latinoamericanas.

“Hasta el momento, el reembolso 
de los préstamos no presenta pro-
blemas. En el futuro, si la situación 
de la región sigue empeorando, po-
dríamos modificar los acuerdos con 
los países, pero el incumplimiento de 
contrato es casi imposible”, indicó 
Yue en respuesta a dichas preocupa-
ciones.

“Antes ofrecíamos los préstamos di-
rectamente a los gobiernos locales 
y las compañías estatales, pero en el 
futuro, los concedidos a las empre-
sas pequeñas y medianas que tienen 
relaciones comerciales con América 
Latina podrían aumentar, con miras 
a reducir riesgos y resolver el exceso 
de capacidad de producción de Chi-
na”, explicó la experta.

“Pese a los factores desfavorables, el 
flujo general de crédito del gigante 
asiático a la zona latinoamericana se 
mantendrá sin cambio en el futuro”, 
añadió Yue.

Cayó el comercio 
de China con 
América Latina 
en el 2015
Yokohama, Japón, marzo 13 (SE)

El desplome de los precios 
del crudo redujo la inflación 
en Alemania en febrero nue-

vamente a cero, según indican las 
cifras definitivas dadas a conocer 
por la Oficina Federal de Estadís-
ticas.

El índice de precios al consumidor 
(IPC) se estancó en el nivel de fe-
brero de 2014. La energía se aba-
rató de forma marcada respecto 
a un año atrás. El precio del com-
bustible para calefacción cedió un 
33.6 por ciento, mientras que los 
carburantes se depreciaron un 11 

por ciento.

En enero, la tasa de inflación se 
ubicó en el 0.5 por ciento, tras un 
0.3 por ciento en diciembre. La 
baja inflación y la lenta recupera-
ción económica de la eurozona 
llevó el jueves al Banco Central 
Europeo a anunciar una rebaja del 
precio del dinero, una mayor pe-
nalización a los depósitos banca-
rios y la ampliación del programa 
de compra de deuda y una nueva 
inyección de liquidez.

Inflación cero en Alemania 
por desplome de precios 
del crudo
Berlín, Alemania, marzo 13 
(Deustche Welle)

Lunes 14 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

California	Monitor

Nine top manufacturers from 
Asia visited Mexicali to re-
view conditions for potentia-

lly setting up operations.

BOSCH Power Tools invited nine 
Asian companies to visit Mexicali 
for their “Invest in Mexico Event”, 

the objective is to develop local ma-
nufacturing supplies and optimize 
logistics costs.

Together with PIMSA, BOSCH is ac-
tively outreaching potential interna-
tional and local manufacturers from, 
in this case, Asia, to establish opera-

tions in the region. These companies 
are current suppliers to different 
Robert Bosch locations worldwide. 
Setting up near Mexicali will keep 
competitiveness in our industry in 
general.

During the agenda, the visitors 

presented to local companies their 
products portfolio, capabilities and 
potential investment plans in Mexi-
co. They also had a seminar with 
PIMSA’s Think Tank about establis-
hing in Mexico, a dinner with the 
Chinese Community of Mexicali and 
several plant tours through manu-

facturing operations.

Special thanks to ProMexico, Proden-
sa,  Chinese Association of Mexicali 
and local companies as Honeywell 
Turbo, Furukawa, Coto Technologies 
and Ascotech for their support du-
ring the event

Manufacturers from Asia visited Mexicali

The collapse that Baja Califor-
nia economy faced since the 
first economic recession of 

the United States to begin the new 
millennium  sending Baja California’s 
wages into a spiral in which they 
have not been able to come out of, 
with the Great Recession 2008 dee-
pened, according to the updated 
analyzes from El Centro de Estudios 
Económicos de Tijuana and El Cen-
tro de Análisis Multidisciplinario of 
UNAM
 
In both reports it concludes that Baja 
California, until a few months ago in 
the so-called Zone A of wages the 
load of a losses  of purchase power, 
actions taken as a reference the mi-
nimum wage  reached the 80% per-
cent, that is to say, wage have been li-
terally destroyed in the last 16 years.

Measured  in nominal pesos, the mi-
nimum wages in Baja California have 

increased in just 35 pesos the last 16 
years (37.90 to 71.04 pesos per day); 
even for a long time it has been said 
that the entity was only a referen-
ce, in recent years it has become a 
reality that affects about 800,000 
workers that receive as a maximum 
three minimum wages and of them 
there are about 80,000 having as 
maximum income a minimum wage.

Obviously this has represented a di-
rect consumer involvement, where 
the substitution effect has gained 
ground in the best case and in others 
, it has rejected the acquisition of cer-
tain products.

In this sense, the CAM of UNAM (1) 
indicates that while on October 1987 
was required 8 hours with 25 minu-
tes of work to acquire what is called 
as “ Canasta Obrera Indispensable” 
(COI)  for the same month of 2015 
the labor investment increased to 51 

hours with 44 minutes, that is to say,  
may be  can be observed that the 
price of the COI  have increased from 
6.86 pesos to 453.68 pesos, from De-
cember 16, 1978 to October 15, 2015. 
Accumulating a loss of its purchase 
power of 83.62 percent, it indicates 
the University Centre.

The University Centre adds that “in 
1987 with a minimum  daily wage 
could acquire 94% of the COI , whi-
le the October 15, 2015 only 15% of 
the COI is obtained. What expresses 
clearly that the purchase power has 
continued declining with time and 
continues that trend, now has accu-
mulated a loss of purchasing of 83.62 
percent. “

“Despite  the billions of pesos inves-
ted in programs, poverty grew 58% 
in 42 years, this is evidence that the 
administration of Enrique Peña Nie-
to is not different from the previous 

ones, it is indisputable that there is 
no improvement for those who work 
for to account for this situation, the 
annual increase in wages has not 
exceeded 4.20% since January 1, 
2013. for this reason since that year, 
102,425,000 of  Mexicans cannot 
buy the whole set basic food basket 
(canasta básica constitucional inte-
gral) , which the on July 2013 had a 
daily price of 1,040 pesos (16.04 mi-
nimum wages). Such Constitutional 
Basket covers basic needs that indi-
cates the Constitution of the United 
Mexican States (Article 123), includes 
goods and quality products.

According with the investigative re-
port No. 110 of CAM, just 2,000,056 
people (1.7 percent of population) 
can access to this basic basket.  We 
should consider that the purchase 
power of wage during the Govern-
ment of Peña Nieto  has decreased 
9.65% its purchasing power to Octo-

ber 15 of this present year. 

DOLLARS 

CEET carried out a comparison of 
dollars and shows that  minimum 
wage measured in dollars is located 
in 3.99 daily, that is to say, it is mea-
sured per hour it is paid per hour, 50 
cents of dollar is paid. While its coun-
terparts in United States receive as a 
minimum more of 9 dollars per hour.

Under these conditions of poverty, 
practically a nonexistent element in 
Baja California became a constant 
that has also resulting in that the 
populist expenses to attend that  ca-
tegory have grown remarkably and 
most critical is that those in these 
conditions are  people from Baja Cali-
fornia with many years of residence, 
they are not migrants who arrived in 
the early 90s.

Baja California Minimum wage registered 80% of real loss 
of purchase power

Translated by Evelyn Reyes
evelyn.reyess@gmail.com

•	 Measured	in	dollars	is	to	its	lowest	level	in	16	years:	50	cents	of	dollar	the	hour.	
•	 Minimum	wage	stopped	being	a	reference	to	become	in	a	reality	for	the	workers	of	Baja	California,	said	the	studies	
																		of		El	Centro	de	Estudios	Económicos	de	Tijuana	and	El	Centro	de	Análisis	Multidisciplinario	of	UNAM

By Pimsa
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte 
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

With a compromise to drive 
the industry in the region 
for generating more em-

ployment and investments, Luis Ma-
nuel Hernandez Gonzalez was sworn 
in as President of the Maquiladora 
Industry and Export Association In-
dex Tijuana.

Hernandez explained that one of 
the main challenges of INDEX is the 
maquiladora industry of the region 
to be acknowledge by the state and 
the federation, through incentives to 
associates.

He added that in Baja California the-
re are 901 companies, which 80% 
are located in the coastal zone, it re-
presents 85% of INDEX employment 
in Baja California, meaning, around 
232 thousand job positions between 
Tijuana, Tecate, Ensenada and Rosa-
rito; also, the sector growth target is 
5% and will be on the next few weeks 
when INEGI (National Institute of 
Statistics and Geography) releases 
the figures for 2015 closure. 

He indicated that the jobs for this 
period will be based on the best busi-
ness environment and growth incen-
tives based on the results, through a 
regulatory framework that dowries 
of legal certainty for companies, as 
well as the compliance mechanism, 
support in infrastructure and secu-
rity, talent development, the supply 
chain development and investment 
promotion.

He mentioned that the sector in the 
area of state imports generated 45 
billion 323 million dollars in period 
of January-November of 2015, whe-
re Tijuana imported 30 billion 915 
million, which is 69% of the total ge-
nerated by the state; on exports 48 
billion 330 million dollars, more than 
15% of the national total, and Tijuana 
contributed with 34 billion 693 mi-
llion dollars, that is to say, with 72% 
of the state total.

Hernandez indicated that they 
should relay from the economic vo-
latility, consequently programs are 

being created with the purpose of 
avoiding impacts; however he poin-
ted out that rate exchange  benefits 
the industry and the city, and an 
improvement is expected on costing 
process, so also it must be sought 
that such improvements are transfe-
rred to society.

Finally, he stated that the Maquila-

dora Industry is a sector that pays 
above the minimum wage, arising 
from its growth, which changes are 
added to the miscellaneous, the as-
set shares, and employee profit sha-
re, is higher among Index associates, 
allowing a better environment for 
employees.

Also the Mayor of Tijuana, Jorge 

Astiazaran Orci, and the Delegate 
from the Secretariat of Economic 
Development of the Sate, Rufo Iba-
rra, were part of the committee that 
led the event, the National President 
of Index, Federico Serrano and the 
President of the Business Coordina-
ting Council in Tijuana, Humberto 
Jaramillo.

Luis Hernandez was sworn in as president of Index 
Tijuana

Coming from both sides of the 
border between the United 
States and Mexico; with family 

that came from the US and Mexican 
family that went to the US; it really 
helps to be fully neutral in the views 
from both sides; one understands 
both sides motivations to be either 
fascinated and at the same time 
distrustful; this love and hate kind of 
rhetoric that really sends all Ameri-
can and all Mexican into an endless 
spiral that needs to be refined into a 
fraternal north American and global 
society. 

The challenge is not whether we 
think in the union between North 
American countries; it is more about 
the union with humanity and how we 
embrace truly an egalitarian system 
of human development worldwide. 

One cannot fully engage into com-
mercial activities in a long term 
vision unless we commit to change 
and recognize ourselves as a single 
humanity. To say this is easy, light 
words, but there will never be full 
peace until we see more of me in 
others and more of others in me. 

The challenge of the economic 
growth lies not within cheap labor, 
geostrategic locations or even re-
sources; lies within the sustainable 
human capability to adapt, create 
and improve; adding value.  The mo-
del of traditional foreign investment 
is becoming stagnated due to the 
fact that pulling money out of the 
rich countries, moving labor into 
cheaper ones is like aiming to shoot 
our own feet. 

I’m not saying that this corporation 
should leave these countries, or even 
go back,  what I envision is an open 
global economy that focuses on 
sustainable consumption, intercon-
nected but still self-sufficient cities, 
corporation expansion because of 
market opportunity rather that ope-
rations savings due to cheap labor. 

If we extrapolate this situation we 
will see an undeniable truth; com-
mercial agreements should not 
be about corporation mobility, but 
rather corporation expansion; you 
see, the focus changes and everyo-
ne wins in this competitive environ-
ment.  When a corporation expands, 

multiplies its market, adds new jobs 
and helps local economies maintain 
a steady organic growth with further 
economic diversification. 

To share an example with you, in 
the 1990s there where not too many 
fast food companies in Mexico, nor 
supermarkets; with the trade agree-
ment companies such as McDonald, 
Wal-Mart, Costco, Home Depot to 
mention a few; “expanded” to Mexi-
co rather that moving from Kansas 
to another city in Mexico. 

This model to me makes sense; 
growth driven by market expansion 
rather that labor costs margins. 

And it is the same anywhere, what do 
we need to do to sell in that unexplo-
red market. You see, manufacturing 
should manufacture locally, I know 
it can because I am an engineer 
and with current technology we can 
easily match labor costs anywhere 
due to automation and robotics. 

This is a trend, and I am worried 
about the lack of vision of develo-
ping and underdeveloped countries 

where they think that the cheap la-
bor model will help raise their GDP 
with no real human development it 
is a huge mistake in this 21 century 
where technology will truly repla-
ce intensive human labor and with 
cheaper costs. 

Bottom line is that we need as who-
le, as developed, developing and 
industrialized countries find ways to 
promote an egalitarian system of FDI 
that focuses on market growth, ex-
pansion, global mergers and acquisi-
tions, production sharing. 

If it were to be a conspiracy moving 
labor from one country to another 
“long term failure” would be the title 
of this model, investors as I consi-
der myself one too tend to squeeze 
every drop of opportunity; and right 
now cheap labor and outsourcing 
has been the opportunity; but we are 
not looking at the big opportunities 
the big picture.

And my big picture is the total demo-
cratization of the world, total egalita-
rianism, fraternity and freedom in all 
aspects of the human endeavors; a 

single system of united nations truly 
working to improve human develo-
pment, a global standard in which 
opportunity is diversified and open. 

May sound like a dream, a utopian 
dream? For me it is “learning to sell” 
and that is the way to go. I encourage 
corporation’s expansions, mergers, 
acquisitions, and global economic 
growth driven by market expansion. 
It is a dream that America, Japan, Eu-
ropean have given to their citizens, 
and that slowly became corrupted 
by lack of wisdom; but will ultimately 
endure. 

I see a brighter future where oppor-
tunity is kept and expanded in de-
veloped countries, and created and 
also expanded in developing coun-
tries. It is a key to join forces, embra-
ce global trade, and also embrace 
global economic diversification and 
achieve growth.  It is by far the most 
integrative vision for a better future; 
let work together to achieve this pur-
pose and goal.

*PIMSA Think Tank

Mexicali Capital
Rethinking Foreign Investment
By Rodrigo Sandoval
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California’s unemployment rate 
decreased to 5.7 percent in 
January, and nonfarm payroll 

jobs decreased by 1,500 during the 
month for a total gain of 2,086,100 
jobs since the recovery began in 
February 2010, according to data 
released today by the California Em-
ployment Development Department 
(EDD) from two separate surveys. 

The U.S. unemployment rate also 
decreased in January to 4.9 percent. 

In December, the state’s unemplo-
yment rate was 5.9 percent, and in 

January 2015, the unemployment 
rate was 6.8 percent. The unemplo-

yment rate is derived from a federal 
survey of 5,500 California house-
holds. 

Nonfarm jobs in California totaled 
16,272,600 in January, a decrease 
of 1,500 jobs over the month, accor-
ding to a survey of businesses that is 
larger and less variable statistically. 
The survey of 58,000 California bu-
sinesses measures jobs in the eco-
nomy. The year-over-year change, 

January 2015 to January 2016, shows 
an increase of 444,900 jobs (up 2.8 
percent).

Note: New release incorporates re-
vised historical labor force numbers 
and industry employment data. 
Each year our labor force and em-
ployment data are updated to reflect 
additional data inputs and estima-
tion techniques. (UIEM).

California’s 
unemployment 
rate decreases 
to 5.7%

Companies continue to 
shutdown in Baja California 
and according to the figures 

of the  Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), during January 76 
businesses where closed or became 
went to informality.

What is most crucial about this issue 
is that in the last three months the si-
tuation was intensified, in the period 
between November of 2015 and the 
first month of this year the records 
decreased almost 100 (93).

With this information and according 
to the analysis for the Economy In-
telligence Unit  of Mexicali (UIEM), 

companies shutdown during the go-
vernment period of Kiko Vega it was 
increased to 792, it exposes poor 
performance carried out in the Se-
cretariat of Economic Development.

The report of UIEM points out that 
the tendency on the decline in the 
number of companies coincides 
with the sharp decline on employees 
assigned to the IMSS that was given 
in December and makes it clear that 
the formalization program of the fe-
deral government begins to run low 
for the passage of a real scenario. 

“The contractual behaviors that con-
tract the companies in the formal 

sector, both fiscal and social security, 
inflict their income in a market that 
is stagnant, while workers are found 
in a situation where they receive 
amounts that are not enough to sur-
vive after deducting, transportation 
expenses, taxes, food and having 
inflexible schedules”, pointed out the 
UIEM.

No wonder the tremendous growth 
of the informal sector documented 
by the INEGI (National Institute of 
Statistics and Geography), the sharp 
decline on formal employment at 
the end of 2015 reported by the IMSS 
and now the news of companies 
shutting down. 

Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

IMSS reported that companies 
will continue to shutdown 
in Baja California

Sacramento, California

Inflation continues punishing 
to Baja California in the second 
month of the year according 

with data made known by INEGI, 
which ones located to Tijuana for 
third consecutive month with the 
record most elevated of the coun-
try, while Mexicali was located in 
the third position.

Tijuana with an annualized record 
of 5.39 percent, it remains well 
above what it had in the first two 
months of 2014 when the VAT,  that 
is to say,  the impact of the peso 
depreciation has been increased 
with negative consequences for 
consumers that in two years they 
have been subjected by which it 
is considered the most expensive 
tax paid by citizens.

In the case of Mexicali, with 3.83 
percent annual rate was placed 
well above the record of minus 

0.32 percent it had in the same 
month of 2015, also derived from 
the exchange rate.

In addition, the foreign exchan-
ge impact in Baja California also 
recorded pressure via food and 
gasoline.

The accelerated growth that  is  
again presenting inflation is ap-
proaching  the  economy state to 
a new crisis because consumption 
is being shattered via the loss of 
purchasing power of wages.

Finally, although the monthly fi-
gures were low, Tijuana with 0.37 
percent and Mexicali with less 
than 0.33 percent, into the Con-
sumer Price Index  there are sen-
sitive generic as tortillas, and the 
eggs which recorded growth well 
above the general indicator.

Inflation continues  
punishing  to  Baja 
California; Tijuana 
continues  leading in 
the country
Translated by: Evelyn Reyes
E-mail: evelyn.reyess21@gmail.com

Lunes 14 de marzo de 2016
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En la Antigua Sede del Senado 
de la República, rectores y 
representantes de universida-

des analizaron la situación actual, 
los desafíos y las expectativas de la 
legislación que regula a la educación 
superior en México.

Fernando León García, rector de 
CETYS Universidad, tomó parte en 
el debate sobre la legislación de la 
educación superior, globalización e 
internacionalización, donde destacó: 
“No se puede hablar de alta calidad 
si ésta no es referida al ámbito o con-
texto internacional; no se puede ser 
auténticamente internacional si no 
se posee alta calidad: alta calidad es 
igual a internacional”.

Hizo énfasis en la necesidad de ver 
a la internacionalización como una 
inversión más que un gasto, ya que 
es así como las universidades pre-
paran a profesionistas globalmente 
competitivos.

Por otro lado, también se discutió so-
bre la regulación de la educación en 
línea. “Para una educación en línea 
efectiva, hay que tomar en cuenta 
la población meta y un buen acom-
pañamiento, así como los objetivos 
y resultados de aprendizaje” señaló 
León García.

Afirmó que, considerando la manera 
en la que la información y tecnolo-
gía permean en la sociedad, todo 
estudiante universitario debe estar 
expuesto a uno o más cursos en 
línea como parte de su preparación 
formal, fomentando la cultura de la 
información.

Entre las propuestas sobre globali-
zación e internacionalización de las 
universidades mexicanas, los líderes 
educativos destacaron la necesidad 
promover esquemas de acreditación 
internacional (como lo que hace un 
grupo selecto de universidades de 
México con Estados Unidos, inclu-

yendo CETYS) que impulsen la cali-
dad de las instituciones mexicanas 
y que permitan lograr mayor flexibi-
lidad en la equivalencia de estudios 
de alumnos en intercambio.

Afirmaron que es necesario estable-
cer un programa de becas de movi-
lidad internacional para alumnado 

y profesorado, sin distinguir entre 
la naturaleza de las instituciones 
(públicas o privadas) y con la partici-
pación de y consideración fiscal para 
las empresas.

Asimismo, propusieron crear cen-
tros universitarios internacionales 
en zonas selectas del país con ins-

tituciones foráneas líderes para 
ofrecer programas distintivos y/o 
de excelencia, y estructurar centros 
universitarios en zonas selectas de 
Estados Unidos para brindar mayo-
res oportunidades educativas a los 
mexicanos en ese país.

Internacionalización es una inversión, no un gasto: 
León García ante el Senado de la República

El 29 de febrero la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) dio 
a conocer los resultados de la 

evaluación del desempeño docen-
te del primer grupo de profesores 
programados para el ciclo escolar 
2015-2016. Hay que recordar que la 
Ley General del Servicio Profesional 
Docente (LGSPD) obliga a todos los 
profesores de educación básica (EB) 
y media superior (EMS) a presentar 
esta evaluación para permanecer en 
el Sistema Educativo Nacional (SEN), 
así como para recibir diversos reco-
nocimientos.

El propósito central de la evaluación 
del desempeño docente es doble. 
Por un lado, hacer un diagnóstico 
de las competencias profesiona-
les de los mentores, con el fin de 
proporcionarles diversas vías de 
formación continua para su supera-
ción. Por otro, esta evaluación per-
sigue certificar a los docentes cuyas 
competencias profesionales sean 
satisfactorias, hasta por un periodo 
de cuatro años, así como estimular 
salarialmente a los profesores que 
obtengan puntuaciones destacadas 
o excelentes. Hay que recordar que 

los maestros tienen hasta tres opor-
tunidades (una por año) para ob-
tener una calificación satisfactoria. 
De no hacerlo, la LGSPD establece 
que el docente será separado de su 
función frente a grupo y pasará a 
realizar otras actividades escolares. 
Sin embargo, al profesor que no se 
evalúe por razones injustificadas, la 
autoridad educativa lo separará de 
su trabajo.

La evaluación del desempeño do-
cente es un proceso altamente 
especializado y complejo. Así, para 
EB se diseñaron 14 exámenes de 
conocimientos y competencias di-
dácticas; seis rúbricas para calificar 
el expediente de evidencias de ense-
ñanza; seis rúbricas para calificar la 
planeación didáctica argumentada, 
más un examen de inglés (para pro-
fesores de secundaria que imparten 
esta asignatura). Para directores de 
EB se diseñaron seis instrumentos en 
total y para docentes de EMS se di-
señaron 42 instrumentos. En total se 
utilizaron 77 distintos instrumentos 
para evaluar el desempeño docente 
y directivo. Los resultados de docen-
tes y directores se transformaron en 

los siguientes niveles de desempe-
ño: insuficiente, suficiente, bueno, 
destacado y excelente (este último, 
solo para EMS).

La meta para 2015 fue evaluar a 150 
mil docentes. De los profesores y di-
rectores convocados, cerca de 90% 
presentaron su evaluación y de és-
tos, aproximadamente, 15.3% obtuvo 
una calificación insuficiente, 36.2% 
una calificación suficiente, 40.5% 
un resultado bueno y 8% obtuvo un 
resultado destacado o excelente (los 
cuales recibirán un aumento sala-
rial). De los casi 16 mil docentes que 
no presentaron ninguna etapa de la 
evaluación del desempeño, 75% pro-
viene de los estados de Oaxaca, Mi-
choacán, Guerrero y Chiapas; dichos 
profesores serán reprogramados en 
los primeros meses de 2016, debido 
a los problemas magisteriales que 
impidieron implementar la evalua-
ción en estos estados. El otro 25 % 
de profesores (3 mil 360) tendrá que 
enfrentar las consecuencias que es-
tablece la LGSPD.

Los resultados de este primer ejer-
cicio de evaluación de desempeño 

evidencian que: 1) la mayoría de 
docentes (85 de cada 100) tiene las 
competencias mínimas necesarias 
para ejercer su función frente a 
grupo; 2) una minoría de profeso-
res (15 de cada 100) carece de los 
conocimientos y habilidades profe-
sionales, por lo que requerirán de un 
programa intensivo de capacitación 
y tutoría para superar sus limitacio-
nes y poder permanecer en el ser-
vicio de educación pública; 3) una 
importante proporción de maestros 
(uno de cada tres) obtuvo una cali-
ficación apenas satisfactoria, por lo 
que necesitarán de un programa de 
capacitación para mejorar sus com-
petencias profesionales; y 4) una 
minoría de profesores (uno de cada 
diez) domina de manera destacada 
las competencias docentes, por lo 
que merecen ser reconocidos y re-
compensados.

Es importante decir que estos resul-
tados no son representativos de los 
docentes del país, ya que equivalen 
a sólo el 10 % de los maestros de la 
educación obligatoria (aproximada-
mente, un millón 450 mil). Adicional-
mente, este primer grupo de docen-

tes tuvo características personales 
y laborales muy buenas: tener entre 
seis y veinte años de experiencia 
docente y trabajar en escuelas ubi-
cadas en ciudades de cien mil o más 
habitantes. Es de esperarse que los 
docentes con otras características 
menos favorables tendrán un perfil 
profesional muy diferente, especial-
mente, aquellos que trabajan en co-
munidades rurales e indígenas.

Aunque es bien sabido que este pri-
mer ejercicio de evaluación presentó 
diversos problemas en su diseño e 
implementación, hay que destacar 
que las fallas técnicas detectadas no 
invalidan los resultados obtenidos. 
De los 77 instrumentos diseñados, 
solo cuatro fueron invalidados debi-
do a sus bajos niveles de confiabili-
dad. Por lo anterior, el INEE y la SEP 
decidieron prolongar más de seis 
meses la implementación del segun-
do grupo de docentes a evaluar en 
2016, para tener tiempo de estudiar 
y mejorar cada una de las etapas del 
proceso evaluativo.

*Integrante de la Junta de Gobierno 
del INEE

Academia

Educación Futura
Evaluación docente: Primeros resultados
Por Eduardo Backhoff
@EduardoBackhoff
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Integrantes de la Barra de Aboga-
das “Lic. María Sandoval de Zarco 
A.C.”, y del Juzgado Primero de lo 

Familiar en Tijuana, compartieron 
sus experiencias de éxito a estudian-
tes de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC).

Para hablar de éxito hay que referir-
se a los caminos que se tuvieron que 
recorrer para lograrlo, a las opciones 

que se tuvieron y a la vez se busca-
ron para alcanzar cada uno de los 
sueños y metas, expresó la presiden-
ta de la Barra de Abogadas, Julia Ele-
na Muñoz Mérida, ante la comunidad 
universitaria.

Ella como la jueza Primero de lo 
Familiar en Tijuana, Ana Carolina 
Valencia Márquez y la expresidenta 
de la Barra de Abogadas, Ana Erika 
Santana González, narraron parte de 
su vida personal, académica y profe-

sional, hasta llegar al punto en el que 
se encuentran actualmente.

Reflejo de las que luchan cada día 
por superarse, en el mes de la mujer 
destacaron que más que utilizar esta 
conmemoración como un espacio 
para la idealización de lo femenino, 
recibir flores y de propagar ese arrai-
gado proceso de estereotipo, debe 
reflexionarse en torno a la problemá-
tica social que limita el desarrollo; la 
violencia hacia las mujeres.

Quienes representan más del 50% 
de la población del país, es decir, las 
mujeres, son víctimas de algún tipo 
de violencia lo que refiere a un país 
en situaciones graves de seguridad, 
salud y desarrollo.

“Mujeres y hombres debemos in-
volucrarnos y unir esfuerzos para 
lograr la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y niñas, en la bús-
queda de una sociedad de verdadera 
igualdad y oportunidades”, abundó 
Muñoz Mérida.

Por último, invitó a buscar y aprove-
char las opciones que lleven al éxito 
para seguir creando una sociedad 
con igualdad de género, continuan-
do y ampliando el camino que han 
“pavimentado” valiosas mujeres en 
esta lucha por tener un pleno desa-
rrollo y una mejor posición dentro de 
la colectividad.

El 19º Congreso Anual Binacio-
nal de Comunicación (BINA-
COM), convocó al Concurso de 

Ensayos que se llevará a cabo como 
parte del evento a celebrarse del 22 
al 24 de abril en San Diego State Uni-
versity.

Los interesados en participar deben 
enviar un ensayo de 1,000 palabras 
sobre el tema de la conferencia: Co-
municación digital: transformación, 
innovación y nuevos rumbos.
 
Los ensayos podrían incluir una o 
más de estas ideas: comunicación 
y/o percepciones de comunicación 
digital e iniciativas innovadoras, ta-
les como el uso de las redes sociales, 
periodismo, medios de transmisión, 
móvil/multimedia, u otros temas que 
sean relevantes a la conferencia. 

También podrán discutir cómo la 
comunicación digital afecta estos 
temas y a la sociedad en general. 
Pueden estar escritos en primera o 
en tercera persona. 

Se pueden incluir referencias biblio-
gráficas si es necesario, pero no son 
requeridas. Un ganador será elegido 
por cada país. Cada ganador recibi-
rá 250 dólares provenientes de la 
beca Hope Shaw y también podrán 
registrarse gratuitamente en el En-
cuentro.
 
Todos los ganadores leerán sus ensa-
yos durante el Encuentro. Los ensa-
yos pueden estar escritos en español 
o en inglés y deberán enviarse elec-
trónicamente a Amy Schmitz Weiss 
a aschmitz@mail.sdsu.edu para ser 
distribuidos para su revisión. 

Los ensayos serán revisados por 
miembros de BINACOM en repre-
sentación de las instituciones partici-
pantes. La fecha límite para entregar 
los ensayos es el 8 de abril de 2016 
a las 24.00 horas. Los ganadores 
serán anunciados el 18 de abril. Los 
ganadores tendrán que participar 
del BINACOM Encuentro que tomará 
lugar entre el 22 y el 24 de abril de 
2016. (UIEM).

Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

Barra de Abogadas compartió experiencias en la 
UABC

Convoca Binacom a concurso de ensayo: Premio 
de 250 dólares a estudiante ganador

Lunes 14 de marzo de 2016
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El objetivo de que los estu-
diantes del Campus Tijuana 
conozcan las distintas posibi-

lidades que tienen para estudiar en 
Francia, la agencia francesa para la 
promoción de la educación superior, 
la acogida y la movilidad internacio-
nal, Campus France, en coordinación 

con el Departamento de Coopera-
ción Internacional e Intercambio 
Académico, ofreció conferencias 
informativas en las unidades univer-
sitarias de Valle de las Palmas y Otay.

Entre las opciones que tienen los 
alumnos se encuentran: estudiar 

desde una licenciatura hasta un 
posgrado, realizar intercambio estu-
diantil, aprender el idioma francés, 
o incluso una estancia de investiga-
ción en una red de 3 mil 500 estable-
cimientos de enseñanza superior y 
centros de investigación en todo el 
país.

También se les brindaron los deta-
lles de las becas que entregan los 
gobiernos francés y mexicano, así 
como distintos organismos interna-
cionales.  

León Enríquez, Responsable del 
Campus France en Guadalajara, in-
formó a los estudiantes de la UABC 
sobre los beneficios de estudiar en 

Francia, además de abordar temas 
como la estadía, visado, residencia y 
ciudades. También se explicó sobre 
la importancia del idioma, certifi-
caciones y porcentajes necesarios. 
Igualmente se presentó la oferta aca-
démica como licenciaturas, maes-
trías, doctorados y cursos de francés.

Dentro de las principales razones 
para estudiar en el país Galo que se 
expusieron fueron por la calidad y el 
prestigio de sus instituciones, por la 
importancia del francés en el mundo, 
porque Francia es la quinta potencia 
económica mundial y por tener la 
mejor ciudad estudiantil en el mun-
do: París.

Para mayores informes los intere-
sados pueden consultar la página:  
www.mexique.campusfrance.org 
y conocer a detalle la oferta de ca-
rreras, cursos de francés, becas dis-
ponibles, así como demás aspectos 
sobre la vida en Francia. También se 
pueden poner en contacto con ellos 
por medio del correo electrónico: 
guadalajara@campusfrance.rg.

Campus France es un servicio de la 
Embajada de Francia en México para 
la promoción de los estudios en su 
país.

Promueve Francia en UABC oportunidades 
de estudios

El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(SNTE) la Sección 37, anunciaron la 
reactivación en su totalidad del ser-
vicio educativo en los planteles de 
educación básica de Baja California 
a partir de este lunes.

El encargado del SEE, Mario Herre-
ra ante la Secretaria  General de la 
Sección 37 del SNTE, María Luisa Gu-
tiérrez Santoyo y la Representante 
del Comité Nacional del SNTE,  Gui-
llermina Dorantes, se comprometió 
a pagar lo que debe a los docentes 
interinos en pagos parciales de abril 

a junio. 

Señaló que el monto del adeudo del 
SEE asciende a 303.5 millones de 
pesos, cantidad que será pagada  en 
diferentes emisiones de nóminas ex-
traordinarias durante los meses de 
marzo, abril, mayo y junio.

Mario recordó que hasta la fechan 
cubierto adeudos por  510 millones 
de pesos, distribuidos en nóminas 
entre los meses de noviembre de 
2013 a febrero de 2016, para el pago 
de docentes contratados bajo interi-
nato.

Por su parte Gutiérrez Santoyo,  asu-
mió el compromiso de la parte sindi-
cal para garantizar el cumplimiento 
del derecho constitucional de niños 
y jóvenes de recibir educación bási-
ca de calidad.

Autoridades del SEE y de la sección 
37 de SNTE asumieron la responsa-
bilidad para establecer mecanismos 
que contribuyan a la recuperación 
de clases y cumplir con los 200 días 
que establece el calendario escolar.

Tijuana, Baja California, marzo 12

Promete pagar el Estado 
a maestros más de 303 mdp; 
hoy se reanudan las clases

Por Abraham Medina Kato
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, marzo 13

Con el objetivo de promover 
el hábito de la lectura entre 
la población entre los 12 y 

29 años de edad, el XXI Ayunta-
miento de Ensenada a través del 
Instituto Municipal de la Juventud 
(Imjuvens) llevó el programa de 
Bibliotecas Itinerantes al Centro 
de Estudios Tecnológicos Indus-
trial y de Servicios (Cetis) No. 74.

El titular del Imjuvens, Rubén Iván 
González Raygoza explicó que se 

realizan este tipo de actividades 
culturales y educativas para que 
la juventud se acerque a los libros.
 
Destacó que gracias a la participa-
ción activa del personal adminis-
trativo y docente del plantel, más 
de una treintena de estudiantes se 
acercaron al módulo y disfrutaron 
de la lectura de distintos géneros 
literarios.

Lleva Imjuvens biblioteca 
itinerante al Cetis No. 74

Ensenada Baja California, marzo 13 
(UIEM)

Lunes 14 de marzo de 2016
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En reconocimiento a su Sistema 
de Incubadoras de Empresas 
Innova UNAM, que en seis 

años ha procesado 146 proyectos, 
65 por ciento de ellos de base tec-
nológica y tecnología intermedia, la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) obtuvo el primer lu-
gar del Premio Nacional del Empren-
dedor 2015.

Al descartar en el fomento y la for-
malización de proyectos innovado-
res en empresas con impacto social 
dentro del rubro de “instituciones 
educativas que impulsan el espíritu 

emprendedor”, el Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM) distin-
guió a la máxima casa de estudios 
por su fomento del emprendimiento, 
“consolidado en logros tecnológicos 
que benefician a la sociedad”.

La UNAM ha desarrollado un mode-
lo de emprendimiento universitario 
que ayuda en la concepción de 
empresas, acompañado de material 
educativo que facilita el emprendi-
miento, disponible en línea para la 
sociedad en general.

El reconocimiento resalta la tarea 

de la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo (CID), de “poner a disposi-
ción de la sociedad las capacidades 
universitarias con la transferencia de 
tecnología, emprendimiento y servi-
cios tecnológicos”.

“Somos una universidad pública, 
preocupada por fomentar la cultura 
del emprendimiento como una for-
ma de vida basada en la innovación, 
que a su vez descansa en los proce-
sos de investigación y desarrollo rea-
lizados en sus instalaciones con un 
enfoque social”, enfatizó Juan Ma-
nuel Romero Ortega, titular de la CID.

Romero Ortega consideró que la 
Universidad cuenta con diferentes 
opciones para “vincularnos con la 
sociedad a través de la industria”; 
también, “es una forma de que nues-
tros egresados cuenten con ofertas 
para incorporarse al mercado labo-
ral”.

El Sistema Innova UNAM se integra 
por 10 unidades de incubación ubi-
cadas en las facultades de Contadu-
ría y Administración, de Ingeniería, 
de Artes y Diseño, de Arquitectura, 
de Economía y de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia; así como en las de 
Estudios Superiores Acatlán, Aragón 
y Cuautitlán, además de la propia 
CID.

Busca impulsar a los emprendedores 
de la comunidad universitaria que 
cuenten con proyectos innovadores, 

ya sean alumnos, egresados, profe-
sores o investigadores. Sus servicios 
abarcan capacitación para el desa-
rrollo de habilidades empresariales, 
consultoría en temas de mercado, 
finanzas, organización, producción, 
propiedad intelectual, aspectos le-
gales, aspectos fiscales e imagen 
corporativa, así como vinculación 
con organismos de financiamiento 
y participación en concursos de em-
prendimiento, entre otros.

Los giros cubiertos por las empresas 
incubadas en el Sistema tienen gran 
diversidad: manufactura, software, 
biotecnología, medio ambiente, 
alimentos y bebidas, servicios, robó-
tica, construcción, consultoría, em-
presas sociales, agricultura, gestión 
de recursos hídricos, aplicaciones 
móviles, salud, energía, arte y diseño.
Entre las empresas InnovaUNAM 
egresadas, algunas ya han alcanza-
do ventas anuales del orden de va-
rios cientos de miles de pesos, tienen 
plantillas de más de 30 trabajadores, 
han contratado egresados universi-
tarios, ofrecen productos y servicios 
altamente innovadores y contribu-
yen al desarrollo de las regiones 
donde operan.

La CID ha desarrollado un modelo de 
emprendimiento dirigido a todos los 
miembros de la comunidad universi-
taria, que imparte en el Laboratorio 
de Innovación. Este modelo ofrece 
el primer acercamiento al mundo 
emprendedor y empresarial, contri-
buyendo al desarrollo de competen-
cias y a la preparación de proyectos 
empresariales y modelos de negocio 
bien estructurados, susceptibles de 
ser incubados en el Sistema Inno-
vaUNAM.

Premio nacional emprendedor a incubadoras 
de la UNAM

En el marco de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, la 
Facultad de Enfermería realizó 

un evento en el que se presentaron 
conferencias, poesía y música, orga-
nizado por el área de Formación en 
Valores y la Sociedad de Alumnos de 
esta Unidad Académica.

La responsable del área, maestra 
Ofelia Molina Contreras, informó que 
este evento fue dirigido a los estu-
diantes y personal docente, con la 
finalidad de mostrar el impacto que 
tienen las mujeres en diversos ámbi-
tos de la vida a través de sus ideas, 
convicciones, cuidado de la salud y 
expresión artística.

Las conferencias fueron: “Palabras 
de lluvia en el desierto. Mujeres 
zapotecas en Mexicali”, impartida 
por la licenciada Paula Cruz Ríos, 
docente de la Facultad de Pedagogía 
e Innovación Educativa; y “Las cui-

dadoras informales, una experiencia 
de vida”, por la maestra Belia Molina 
Contreras, docente de la Unidad de 
Ciencias de la Salud.

Además, alumnos de la Facultad se 

encargaron de la parte artística, que 
incluyó declamaciones de poesías 
de autoras latinoamericanas e inter-
pretación de canciones dedicadas a 
las mujeres.

Norma Angélica Gómez
Gaceta UABC

Celebraron Día de la Mujer 
en Facultad de Enfermería

Ciudad de México, marzo 13 (UIEM)

Ante la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del Es-
tado, se oficializó la firma 

de los contratos colectivos de tra-
bajo de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC) con el 
Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios (SETU) y el Sindi-
cato de Profesores Superación 
Universitaria (SPSU).

A la firma asistieron el rector de 
la UABC, Juan Manuel Ocegue-
da, así como Delia Juárez Ríos y  
Juan Guillermo Espinoza Aguilar, 

Secretarios Generales del SETU 
y SPSU, respectivamente, ante 
el Presidente de la dependencia 
estatal, Jorge Mario Mendoza Do-
mínguez.

Con esto se oficializó el incre-
mento salarial del 3.15 por ciento 
concertado con los sindicatos, el 
cual se aplica a los más de 5 mil 
académicos y mil 700 empleados 
administrativos y de servicios que 
laboran en todo el Estado. 

Oficializó UABC 
aumentos salariales 
en Conciliación
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AIBA y sus afiliados han abusa-
do de su poder con la inten-
ción de intimidar a múltiples 

federaciones nacionales, amena-
zándolas de que en caso de que se 
rehúsen a cooperar con ellos, serán 
suspendidos para participar en cual-
quier competencia internacional, in-
cluyendo Juegos Olímpicos, señaló 
el Consejo Mundial de Boxeo en un 
boletín.

En el mismo agrega que:  “El Consejo 
Mundial de Boxeo ha atestiguado en 
todo el mundo una acción recurren-
te. Cuando alguien intenta realizar 
actividades de boxeo (incluyendo 
a peleadores amateurs) como una 
forma de promover la actividad fí-
sica y el deporte, surgen amenazas 
por parte de la AIBA, sus afiliados y 
asociaciones nacionales, quienes 
actúan en contra de los boxeadores, 
entrenadores y oficiales, que deci-
den participar en dicha actividades, 
imponiéndoles sanciones.

“Podemos ver un claro ejemplo de 
esta situación, en el siguiente memo-
rándum dirigido a los miembros de 
USA Boxing:

“Queridos miembros de USA Boxing,

“La Junta de Directores de USA 

Boxing les informa un cambio / 
aclaración  importante en el Libro 
Técnico de Normas, con relación a 
la participación en eventos de bo-
xeo no sancionado por USA Boxing. 
¡Tengan en cuenta que esta regla se 
aplica a boxeadores, entrenadores y 
oficiales!

“Libro Técnico de Normas

“Regla 1. Miembros

“1.5 (MODIFICACIÓN)

“Cualquier boxeador, entrenador o 
funcionario que participe en cual-
quier competición o evento de bo-
xeo no sancionado por USA Boxing 
(amateur o no), será inelegible para 
participar en competencias, como 
atleta o cualquier otro rol, represen-
tando a USA Boxing. Dicha persona 
puede presentar una apelación, la 
cual será considerada a través del 
departamento de quejas y denun-
cias de USA Boxing.

“Existen incontables casos que de-
muestran este tipo de atropellos, 
abusos, amenazas e intimidación,  en 
países como Canadá, USA, México, 
Uruguay, España, Italia, Trinidad y To-
bago, Rumania, entre muchos otros”,  
concluye el comunicado. 

El equipo de Jaguares de la Pre-
paratoria Federal Lázaro Cár-
denas se coronó campeón de 

la treceava edición de la Copa CETYS 
al derrotar en los penales al conjunto 
de Linces del Cetis 58, luego de que 
en tiempo reglamentario el partido 
terminó empatado a dos tantos, en 
juego celebrado en la cancha sintéti-
ca del Estadio “Margarita Astiazarán 
de Fimbres”. 

En un encuentro muy peleado a la 
mitad de la cancha, donde Jaguares 
fue alcanzado dos veces por Cetis 58. 
Primero Diego Ruiz puso adelante a 
la Lázaro, a lo cual Linces respondió 
con el gol de Pedro Daniel Hernán-
dez. Para la segunda mitad Jaguares 
tuvo que cambiar de portero ya que 
Héctor Pacheco recibió un rodillazo 
en la cabeza al minuto 10 pero siguió 
jugando, para prevenir un mal mayor 
el entrenador Usiel Román decidió 
echar mano de su segundo portero 
Luis Michel. 

Cerca del minuto 25 de la segunda 
parte Jorge Topete ponía de nuevo 

a la Lázaro arriba en el marcador y 
parecía que tenía el campeonato; 
pero casi al final del partido el mismo 
Topete se hace expulsar, después de 
patear a un rival en el suelo y sin el 
balón en juego, lo que provocó que 
el central Banner Pineda le mostrara 
la tarjeta roja. Del cobro de esa falta y 
tras una serie de rebotes Ángel Gon-
zález la prendió de bolea y empató 
el partido para definir al campeón 
desde los once pasos. 

En la tanda de penaltis los porteros 
fueron intrascendentes ya que el 
único que fallaría seria el número 11, 
Christopher Tamayo, al cobrar el se-
gundo penal para Linces. Luis Ángel 
Cantú, quien había anotado de penal 
a CETYS en la primera ronda, fue el 
encargado de meter el quinto penal 
y desatar la alegría de los jugadores 
que corrieron a abrazarlo en medio 
del campo; Cantú fue el ganador del 
trofeo al mejor jugador de la Copa 
CETYS 2016. 

Usiel Román, técnico campeón, com-
partió que le daba mucha alegría 

y emoción el triunfo conseguido 
por sus muchachos. “Me da mucho 
gusto, por mis muchachos, ellos 
son los principales actores de este 

logro, para el grupo es una motiva-
ción ahora que se viene el torneo 
de Conadems, que mejor que iniciar 
con un campeonato ganándole a un 

equipo que será rival de nuestro gru-
po”, concluyó. 

Ciudad de México, marzo 13

CMB continúa su lucha contra enfrentar 
profesionales con amateurs

Tijuana, Baja California, marzo 13

Jaguares campeón de la Copa CETYS 2016
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El Servicio Meteorológico 
Nacional informó en para 
este lunes se esperan 

vientos con rachas de hasta 60 
km/h, se pronostican en la costa 
occidental de la Península de Baja 
California, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. 

Asimismo, estima lluvias aisladas 
(de 0.1 a 25 mm), se prevén en Ta-
maulipas, Veracruz, Puebla, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, debido 
a la entrada de humedad proce-
dente de ambos litorales.

En lo que se refiere a las tem-
peraturas, se estiman valores 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en áreas de Chihuahua y 
Durango; de -5 a 0 grados Celsius 

Pronostican vientos para 
B.C. y heladas en las zonas 
altas

con heladas en regiones de Sono-
ra y Zacatecas, y de 0 a 5 grados 
Celsius con posibles heladas en 
zonas de Baja California, Coahui-
la, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Hi-
dalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala 
y Ciudad de México.

En contraste, temperaturas de 35 
a 40 grados Celsius se pronosti-
can en Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán. Por otra parte, el 
Frente Frío Número 47, en proce-
so de disipación, se localizará en 
Texas, Estados Unidos de Améri-
ca, sin generar efectos en México.

Tecate, Baja California, marzo 13 
(UIEM)


