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Aunque el Gobernador del Estado, Fran-
cisco Vega de Lamadrid, sostendrá una 
gira de promoción económica por el 

Continente Asiático a partir de este lunes; nin-
gún integrante del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Mexicali fue invitado, lo cual 

fue confirmado por el dirigente de la CANACIN-
TRA local, Juan Ignacio Gallego Topete. El líder 
empresarial aclaró que el Ejecutivo del Estado 

invitó a representantes del sector educativo, 
por ejemplo de la UABC, Cetys y diferentes ins-
tituciones educativas, pero desconoce quiénes 
fueron los integrantes del sector empresarial 
que acompañaron al mandatario.

“Desconozco quien va del CCE o del sector 
empresarial, porque yo fui el año pasado como 
CANACINTRA, anteriormente fue Flavio San-
doval por parte de INDEX, este año creo que 
invitaron a empresarios de Tijuana, porque 
obviamente es estatal el tema e invitaron a 
educadores”, indicó.

A pesar de la negativa, el Presidente de la CA-
NACINTRA avaló el viaje del Gobernador y el 
Secretario de Desarrollo Económico, ya que de 
esta forma podrán atraerse más inversiones a 
la Entidad, quien se ha visto superada en los 
últimos años por la región del bajío.

Se contempla que durante la  gira de trabajo 
el Gobernador sostenga hasta 14 reuniones 
con ejecutivos de las principales empresas 
instaladas en Baja California, donde será acom-
pañado por el Secretario de Desarrollo Econó-
mico, Carlo Bonfante Olache y promotores  de  
desarrollo  que  impartirán  seminarios  de  in-
versión,  así  como  representantes  del  sector  
académico.

Ignoró Vega a empresarios; no fueron invitados 
a viaje por Asia
Por Armando Nieblas
RadarBC.com

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS)  se ganó juicios laborales a empre-
sas de Baja California por 9.6 millones de 

pesos.

De acuerdo con la dependencia estatal estu-
vieron de por medio mil 200 convenios de 
conciliación entre empleados y patrones que 
derivaron en el importe mencionado.

El Procurador General de la Defensa del Tra-
bajado de la STPS, José Lara García, comentó 
que de los mil 200 convenios celebrados en 
enero y febrero de este año, el 48% pertenece 

a Mexicali y su Valle; el 42% a Tijuana, Rosarito 
y Tecate; y el 10% a Ensenada y San Quintín. 
Asimismo, de la cantidad recuperada el 58% 
fue para Tijuana, Rosarito y Tecate; el 25% para 
Mexicali, y el 17% pertenece a Ensenada y San 
Quintín.

Finalmente, la Secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social invitó a todas las personas que 
pudieran presentar alguna duda respecto a su 
situación laboral a acercarse a las oficinas de 
la STPS o bien, ingresar  al portal de internet 
http://www.bajacalifornia.gob.mx/stps/ para 
solicitar mayores informes.

Tijuana, Baja California, marzo 14 (UIEM)

Pierden empresas juicios 
laborales por casi 10 mdp
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Ensenada, Baja California, marzo 14 (UIEM)

Todo está listo para que los próximos 18 y 
19 de marzo se lleve a cabo la sexta edi-
ción del Ensenada Beer Fest 2016 en las 

instalaciones del Centro Social, Cívico, Cultural 
Riviera.

Mario César Lamadrid García, director del 
Riviera, informó que esta actividad genera re-
cursos para este edificio histórico por la renta 
de jardines y salones; también beneficiará al 

inmueble pues el comité organizador apoyará 
con las reparaciones de la barda perimetral y 
con pintura para varios espacios.

El funcionario reconoció la disposición del 
presidente municipal de sumarse a este es-
fuerzo emprendido por jóvenes, y agradeció 
la aportación que realizan los organizadores 
para reforzar las acciones de mantenimiento 
del edificio.

Los integrantes del comité organizador, Fran-
cisco Talamante y Héctor Ferreiro, detallaron 
que se espera la participación de más de 6 mil 
personas que podrán degustar los productos 
de 85 cervecerías artesanales de Baja Califor-
nia, ciudad de México, Monterrey, Yucatán, Ca-
lifornia, Alemania, Inglaterra y Bélgica.

Precisaron que el 18 de marzo a partir de las 
nueve de la mañana y hasta las 18 horas se 

dictarán conferencias por productores de dis-
tintas partes del mundo, posteriormente, a las 
siete de la tarde se cortará el listón inaugural 
y se procederá a la premiación de las mejores 
cervezas participantes.

Mientras que el 19 de marzo a las 2 de la tarde y 
hasta las 12 de la medianoche se desarrollará el 
festival en los patios y salones del Riviera; indi-
caron que el costo del boleto en preventa es de 
250 pesos y 300 el día del evento, incluye un 
vaso conmemorativo reusable de 16 onzas, dos 
degustaciones de cerveza y los espectáculos 
musicales y artísticos que se desarrollarán en 
cuatro escenarios.

Héctor Ferreiro y Francisco Talamante agrega-
ron que este será el primer festival mexicano 
que contará con una APP de descarga gratuita, 
donde los usuarios podrán ver el mapa interac-
tivo, recorrer el festival carpa por carpa, hacer 
búsquedas por cervecería, por estilo e incluso 
por color de cerveza

Finalmente, Óscar Kawanishi Otaki, director de 
Proturismo, destacó que el Ensenada Beer Fest 
pone en alto el nombre de Ensenada a nivel na-
cional e internacional, pues tan sólo el año pa-
sado se registró una ocupación hotelera entre 
el 83 y 93 por ciento con una derrama superior 
a los seis millones de pesos, cifras que aseguró 
este año serán superadas.

Para mayor información sobre el evento los 
interesados pueden consultar la página www.
ensenadabeerfest.com; los boletos están a la 
venta en Beer Box, Aguamala, Doble C (//C), 
Distrito Barra Pública, JA, Santos del Pacífico, 
Wendlant, Lucky Irish, Casa del Lúpulo, Pasillo 
Central y Lien.

Ensenada Beer Fest 2016 el día 18 en El Riviera 
de Ensenada

El Ayuntamiento de Tijuana anunció la 
Tercera Edición del Festival de Playas de 
Tijuana, que se llevará a cabo del 17 al 20 

de marzo en diversos puntos de la Delegación, 
con actividades totalmente gratuitas y en un 
ambiente familiar.

En rueda de prensa, la delegada de Playas de 
Tijuana, Martina Montenegro Espinoza, indicó 
que “estas actividades durarán cuatro días, 
en donde habrá verbenas gastronómicas, ex-
posiciones de vehículos clásicos, eventos de-
portivos, bici-rally de la gastroruta, conciertos 
en el malecón, entre otras actividades. Dichos 
eventos serán totalmente gratuitos a fin de fo-
mentar acciones para el esparcimiento de los 
tijuanenses”.

El jueves 17 de marzo en punto de las 9:00 ho-
ras, iniciará el festival con el ‘Desfile Primavera’, 
en el que estarán participando más de dos mil 
personas de escuelas de la zona, asociaciones 
civiles, payasos, zanqueros, carros clásicos, en-
tre otros, agregó Montenegro Espinoza.

Por su parte, el director del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMAC), Jesús Flores Cam-
pbell, mencionó que unas de las actividades 
serán el concurso de fotografía ‘Playas a través 
de lente’, en el cual el público en general podrá 
participar; además el día 18 de marzo, habrá 
una tarde de danzón en el Salón los Arcos en 
punto de las 17:00 horas.

De igual manera, la coordinadora de Casa de 
la Cultura de Playas, Olga Denisse Carrizoza 
Ornelas, explicó que el día sábado 19 de marzo 
se realizará la Feria de la Primavera a las 12:00 
horas en la Casa de la Cultura de Playas, con un 
programa artístico, presentaciones infantiles y 
juveniles, exhibición de carros 4x4 y motocicle-
tas, entre otros.

Además, el representante de Gastrotour, Octa-
vio López Coronel, señaló que el domingo 20 
se llevará a cabo el Bici Rally en punto de las 
9:00 horas y se conformará por equipos de 
dos a cinco participantes. Cada grupo deberá 
obtener las letras para formar la palabra Tijua-

na, según las actividades que los restaurantes 
designen.

Para mayor información sobre los detalles del 

programa e inscripciones a las actividades, 
podrán consultarlo a través de la página de Fa-
cebook de la Delegación de Playas de Tijuana o 
de la Casa de la Cultura Playas de Tijuana.

Festival de Playas de Tijuana se realizará del 17 al 20
Tijuana, Baja California, marzo 14 (UIEM)
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El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-
Servytur) Tijuana, Gilberto Leyva Cama-

cho, calificó de positivo que las autoridades 
del Banco de México hayan instrumentado un 
mecanismo para liberar las cuentas en dólares 
a las empresas.

Durante la 79 Convención Nacional Bancaria, 
el gobernador del Banco de México, Agustín 
Carstens, anunció que a partir del 1 de abril 
entrará en vigor a nivel nacional el Sistema de 
Pago Interbancario en Dólares (SPID), el cual 
permitirá a las empresas tener cuentas en la 

divisa estadounidense.

¨Aplaudimos esto, es un tema que la Canaco 
desde el principio lo tomó, tuvimos muchí-
simas reuniones con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Asociación de Ban-
queros de México, con Narciso Campos, quien 
es enlace de Hacienda y los bancos , le dimos 
seguimiento y ahorita ya se están viendo los 
resultados¨, afirmó.

Dada la economía dolarizada que se tiene en 
Baja California, así como en otras entidades del 
Norte de México, por la cercanía con la Unión 

Americana, mencionó que esta medida que 
está dirigida para las personas morales, reviste 
especial importancia en esta región.

De acuerdo a información de especialistas en 
materia cambiaria, explicó que con implemen-
tación de este sistema, de entrada, se retiraría 
el límite de los 14 mil dólares mensuales a las 
empresas morales que realicen transacciones 
en dólar interbancario.

El nuevo mecanismo, según informes de las 
autoridades del Banco de México, es similar al 
que opera para el público en general, conoci-
do como SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios), que permite transferencias 
electrónicas en pesos por internet o la banca 
por celular en manera ágil.

El representante del comercio organizado en 
Tijuana, dijo que las empresas beneficiadas, 
deberán contar con un efectivo esquema anti 
lavado y de combate al financiamiento al terro-
rismo, con la idea de blindarlo contra las opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

Con la idea de facilitar la identificación precisa 
y confiable de las personas morales, se imple-
mentará el uso del Código LEI (Legal Entity 
Identifier) de referencia internacional, acotó.

Dijo que dicho código, precisamente sirve para 
identificar a las personas morales que realicen 
operaciones financieras, el cual se compone de 
20 caracteres alfanuméricos y está totalmente 
apegado al estándar ISO 17442.

¨Es algo para empresas certificadas y que ya 
tienen un esquema antilavado en sus procesos, 
ya que el tema de lavado dinero, es algo que 
preocupa no nada más del gobierno mexicano, 
sino del gobierno de Estados Unido¨, señaló.

Una vez que este mecanismo permitirá la libe-
ración de transacciones en dólar interbancario 
para las personas morales, el presidente de la 
Canaco-Servytur Tijuana, espera que poste-
riormente puedan integrarse otras empresas 
que lo requieran.

¨Aplaudimos que bueno, que se hagan tam-
bién candados y medidas para que no se per-
mita el lavado dinero y en un futuro que haya 
más apertura para más comercios¨, mencionó.
Además de que Cámara de Comercio ha aban-
derado este tema, detalló, otro en el que se han 
tenido resultados, fue el correspondiente a la 
homologación de criterios de identificación de 
clientes con los que tienen centros cambiarios 
de Estados Unidos.

Los cambios que se habían propuesto para 
empezar a identificar a las personas en tran-
sacciones de un dólar en adelante, tenían en 
incertidumbre a propietarios de casas de cam-
bio y centros cambiarios de la localidad, cuya 
medida ingresaría el 1 de enero de 2016, lo cual 
refirió.

Ante esta situación dijo se solicitó ante las au-
toridades centrales echar abajo esta medida y 
se pidió que se homologara con los criterios 
establecidos en Estados Unidos, en donde se 
identifica a las personas a partir de los movi-
mientos de mil dólares en adelante, lo cual 
finalmente se logró.

Leyva Camacho, urgió a las autoridades fede-
rales atender también otros planteamientos 
que han realizado los comerciantes, como lo 
son: el vencimiento de los decretos de fronte-
ras y del decreto para la importación de autos 
usados así como la implementación de un me-
canismo especial para reactivar la economía 
en la región fronteriza.

Positivo el  nuevo mecanismo para cuentas 
en dólares: Canaco Tijuana

Con recursos del gobierno federal y muni-
cipal se inició el Programa Mejoramiento 
de Imagen Urbana y Equipamiento Tu-

rístico de Tecate Pueblo Mágico, que contem-
pla una inversión de 4.7 millones de pesos.

Derivado de las gestiones realizadas por el 
Alcalde César Moreno González de Castilla, se 
concretó un recurso con el que se lograron 
conseguir recursos extraordinarios por más de 
5 millones de pesos, a lo cual se le suman los 4.7 
millones anunciados.

De lo anterior 3.7 millones de pesos serán para 
las fachadas comerciales y un millón para la 
remodelación de la facha norte de palacio mu-
nicipal.

El Mejoramiento de imagen urbana contempla 
aplanado en muro, construcción de tejaban, su-
ministro y aplicación de pintura, recubrimiento 

de muro con cantera decorativa, restauración 
de letreros, fabricación de barandal. Y como 
parte del equipamiento turístico, la fabricación 
e instalación de placa conmemorativa y letre-

ros a base de herrería.

En el evento el Presidente Municipal César Mo-
reno González de Castilla expresó que se con-

tinúa en la transformación del Pueblo Mágico; 
este cambio tiene la finalidad de uniformar la 
imagen y darle identidad a Tecate, trayendo 
con ello una derrama económica y mayor tu-
rismo, buscando que de esa manera quienes 
nos visitan se lleven una mejor impresión de lo 
que es el Pueblo Mágico.

Con esta y otras acciones como la remodela-
ción del Parque Miguel Hidalgo y de la Ave-
nida Juárez, se consolidan las gestiones y los 
beneficios del Programa Pueblo Mágico para 
reactivar la economía y el turismo de nuestro 
Municipio.

Al finalizar el Alcalde colocó engomados a los 
distintos Taxis Amarillos de la ciudad, los cua-
les son certificados en el servicio de transporte 
para brindar un servicio de calidad a los turis-
tas.

Tecate, Baja California, marzo 14 (UIEM)

Inyección de recursos del gobierno federal para Tecate 
Pueblo Mágico

Tijuana, Baja California, marzo 14 (UIEM)
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

En Baja California, siete de cada 10 indivi-
duos de seis y más años de edad tiene 
acceso a Internet, ubicándose el Estado 

como la entidad con mayor penetración de 
usuarios del país, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

Al presentar la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnologías de la Informa-
ción en los Hogares (ENDUTIH 2015), se infor-
mó que en Baja California el 74.4 por ciento de 
la población tiene acceso a Internet, mientras 
que medido por hogares se colocó en la tercera 
posición nacional con el 57.7 por ciento.

En números absolutos significa que dos millo-
nes 332 mil 161 personas se conectan a Inter-
net. Asimismo, es notable que en un lapso de 
2001 al 2015 se disparó el número de internau-
tas bajacalifornianos un impresionante mil 352 
por ciento.
Por otra parte en usuarios con computadora se 
colocó en el segundo lugar nacional con el 67.4 
por ciento, es decir casi siete de diez hogares 
la tienen, siendo superado solamente por la 
Ciudad de México.

Una variable más que destaca es el uso de tele-

fonía celular, colocándose la entidad en tercer 
lugar con una penetración del 84.5 por ciento.

Otros datos del reporte indican que entre la 
población joven, el uso es más frecuente toda 
vez que el 70.2% de la población de entre seis y 
17 años utiliza Internet, según datos recabados 
al segundo trimestre de 2015.

El porcentaje sube hasta 76.5% en personas 
entre 18 y 34 años, con lo que este grupo pobla-
cional se consolida como el que más emplea la 
red para obtener información o comunicarse. 
En tanto, 46.7% de los adultos entre 35 y 59 
años hacen uso de la red, y solo 13.7% de las 
personas mayores de 60 años la utilizan

La principal actividad por la que los usuarios 
navegan es para obtener información (88.7%) 
y para comunicarse (84.1%).

Quienes acceden a contenidos audiovisuales 
representan  el 76.6%, los que utilizan las redes 
sociales son el 71.5% y los que buscan entrete-
nimiento significan el 71.4%.

Quienes consumen contenidos para apoyar la 
educación o la capacitación ocupan el sexto 

lugar con 56.6% del uso, seguidos por quienes 
buscan periódicos, revistas y libros, con 42.9%.
Por otra parte, aunque menos de 40% de los 
hogares tengan Internet en el país, 71.5% de los 
encuestados tiene teléfono celular y, de éstos, 
tres de cada cuatro son usuarios de internet.  

En cinco entidades, la proporción (de penetra-
ción de la telefonía celular) es superior a 80%: 
Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Sonora y 
Baja California Sur. Y solo en cuatro entidades 
este valor es inferior a 60%: Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero.

De esta manera los resultados que presenta el 
INEGI dibujan una nueva cara para el Estado, 
lo cual llevará a que se replanteen muchas for-
mas de operar en todos sentidos, incluyendo la 
política, terreno en el que incluso algunos ana-
listas ya comentan que en la próxima elección 
presidencial el Internet podría tener ya un peso 
similar a la televisión abierta en la formación 
de opinión, algo que en Baja California podría 
comenzarse a dar en los comicios de junio.

Cabe comentar que en el análisis se incluyó a 
Tijuana y sus indicadores van de la mano con 
los del Estado.

B.C. ya es líder nacional en acceso 
a Internet

•	 El	principal	uso	es	para	informarse	revela	la	ENDUTIH	2015	del	INEGI

Por otra parte 
en usuarios con 
computadora 
se colocó en el 
segundo lugar 
nacional con el 
67.4 por ciento, 
es decir casi 
siete de diez ho-
gares la tienen, 
siendo superado 
solamente por 
la Ciudad de 
México.
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Continúa Eloísa Talavera en búsqueda 
de la candidatura a la alcaldía de Ensenada

 

Luego de asumir la Coordinación del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Mexicali (CCE), el empresario 

Federico Díaz Gallego, reconoció que el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
le ofreció la candidatura a la presidencia 
municipal de esta capital, sin embargo no 
pudo concretarse esta situación.

Tras relevar en el cargo a Mario García 
Franco, Díaz Gallego se dispuso a res-
ponder las preguntas de los medios de 
comunicación, quienes lo cuestionaron 
por el supuesto acercamiento del PRI 
bajacaliforniano, contestando de la si-
guiente manera.

“Hubo acercamientos, lo platicamos 
y hasta ahí llegó, todo lo que sea para 
Mexicali yo estoy abierto, pero hasta ahí 
llegó, fueron pláticas nada más”, indicó.

Respecto al papel que desempeñará el 
CCE durante el actual proceso electoral, 
el nuevo coordinador expresó que esta 
agrupación es totalmente apartidista, sin 
embargo dialogará con el resto de los in-
tegrantes para definir una estrategia con 
la posibilidad de escuchar a los candida-
tos de los diferentes partidos.

Por otra parte el nuevo Presidente del 
CCE en Mexicali comentó que una de las 
principales tareas será fortalecer el acer-
camiento con las autoridades de gobier-
no, ya que se requiere mayor apertura de 
las autoridades de tal manera que escu-
chen mucho más al sector empresarial.

“Aquí lo más importante es la comunica-
ción con el Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal mucha comunicación, mucho 
diálogo, bueno o malo, pero no se deben 
cerrar las puertas nunca, los presidentes 
deben de tener acceso a exponer sus 
problemáticas a nivel Gobernador, Secre-
tarios y Presidentes Municipal”, apuntó.

Cabe recordar que Federico Díaz Gallego 
fue uno de los empresarios señalados de 
beneficiarse con recursos del CONACYT 
que entrega la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO) cuyo titular Carlo 
Bonfante Olache, es uno de sus socios 
comerciales.  

Federico Díaz 
Gallego, nuevo 
presidente del 
CCE Mexicali

Ante el Secretario General del Partido Ac-
ción Nacional, la diputada con licencia, 
Eloísa Talavera Hernández, acudió al 

Comité Directivo Estatal en la capital del Esta-
do para entregar toda la documentación que le 
permite la elegibilidad como posible candidata 
del PAN a la alcaldía de Ensenada. 

“Luego de que el TRIFE decidió darle a los par-
tidos políticos la facultad para definir las posi-

ciones y garantizar la paridad de género en el 
estado, tengo la confianza de que al cumplir 
con todos los requerimientos que establece la 
ley y los estatutos del partido, los liderazgos es-
tatales y nacionales que designarán las candi-
daturas, serán congruentes con los principios 
de acción nacional” dijo.

Explicó que desde el Congreso de la Unión, el 
PAN fue un impulsor para que la ley federal 

electoral promoviera la equidad de género 
para fortalecer la participación política de la 
mujer en el país, después al interior del Comité 
Ejecutivo Nacional, se modificaron los estatu-
tos para darle equidad a los órganos de gobier-
no del partido y finalmente, a nivel local, Acción 
Nacional fue líder en el Congreso del Estado 
para fortalecer la paridad de género.

Agregó que en la coyuntura actual, espera que 
haya congruencia entre las acciones legislati-
vas y los hechos “hoy tenemos que pasar del 
papel al terreno de los hechos en donde se 
promueva que la participación de la mujer sea 
una constante que mejore el entorno político 
nacional.”

Talavera Hernández recordó que Ensenada ha 
sido muestra del Panismo más comprometido 
a nivel nacional, en donde se ha logrado hacer 
alianza con la ciudadanía en proyectos que han 
impulsado la democracia en México.

Hoy tenemos la oportunidad, dijo, de hacer 
nuevamente historia y abrir el camino para 
que la participación política de la mujer se con-
solide en Baja California, esto representará un 
avance sustantivo en el ejercicio de gobierno, 
en donde todos los actores políticos deberán 
de profesionalizarse cada vez más, para ser 
competitivos.

Puntualizó que el siguiente paso del proceso, 
será una entrevista a todos los aspirantes en las 
instalaciones del comité directivo municipal, 

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

para lograr que en el transcurso de la presente 
semana, esté tomada la decisión. (UIEM)
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Los mexicalenses son personas dedicadas 
a hacer realidad sus sueños y los de su 
comunidad, por lo que debemos sen-

tirnos orgullosos de ser los constructores de 
este segundo siglo y estar creando una obra 
común, señaló el Presidente Municipal, Jaime 
Díaz Ochoa, al encabezar la ceremonia oficial 
por el 113 Aniversario de Mexicali.

En la Plaza Centenario se realizó un evento cí-
vico cultural donde se dieron cita autoridades 
estatales, municipales y militares, así como ex 
Alcaldes de la Ciudad.

Díaz Ochoa, destacó que se hace un justo y re-

conocido homenaje a los hombres y mujeres 
que llegaron a esta tierra, que nos demostra-
ron lo que puede lograr la tenacidad, perseve-
rancia y visión de futuro.

“Juntos con fe y convicción nos dan la fortaleza 
para enfrentar desafíos, siempre buscando lo 
que nos une y dejando a un lado lo que nos se-
para. Forjamos juntos con trabajo diario crean-
do nuevas oportunidades”, señaló.

Comentó que le motiva la fuerza de más de 
5 mil trabajadores municipales que todos los 
días salen a “rifársela” para brindar mejores 
servicios y obras para San Felipe el Valle y la 

Entregaron reconocimientos a Niños Centenario en aniversario de Mexicali
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Entregaron reconocimientos a Niños Centenario en aniversario de Mexicali

Ciudad.

Durante la ceremonia se rindieron honores a la 
bandera a cargo de la banda de guerra y escol-
ta de la II Región militar.

El historiador Oscar Hernández, Coordinador 
del Archivo Histórico de Mexicali, realizó la lec-
tura del Acta de Fundación de Ciudad.

También se realizó una remembranza histórica 
de Mexicali a cargo del Grupo de Teatro de la 
Casa de la Cultura y la presentación artística 
del Ballet Folklórico Municipal y Coro Sinfónico 
de la Casa de la Cultura.

El Alcalde de Mexicali entregó reconocimien-
tos a los “Niños Centenario” quienes nacieron 
el 14 de marzo de 2003:

José Luis Aguilar, Alejandra Álvarez Padilla, 
Ailyn Griselda Barba Chavesti, Ángela Rou-
se Martínez Rodriguez, Dana Paola, Ricardo 
Gabriel Pérez Arechiga, Jesús Manuel Pérez 
Hurtado, Joahan Antonio Saldaña Contreras y 
Cinthya Terán Aragón.

Para finalizar se realizó el tradicional corte de 
pastel de aniversario, la fotografía oficial y la 
interpretación de las mañanitas. (UIEM).
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Redacción Monitor Económico

Cozumel, Quintana Roo, marzo 14 (UIEM)

El presidente municipal, Gilberto Hirata 
fue nombrado Secretario General de la 
mesa directiva de la Asociación Nacional 

de Municipios Insulares (Anamuni) en la ciudad 
de Cozumel, Quintana Roo.

El primer edil exhortó a todos los líderes de 
municipios que cuentan con islas dentro de 
su superficie a sumar esfuerzos y conformar 
una agenda de proyectos que sea presentada 
directamente ante la Cámara de Diputados, Ha-
cienda y la Secretaría de Gobernación.

“El municipio de Ensenada tiene la Isla de Ce-
dros la cual genera millones de dólares anuales 
gracias a la exportación de moluscos a países 
asiáticos, así como a los yacimientos de sal pro-
veniente de Guerrero Negro y Baja California 
Sur, sin embargo la delegación se encuentra 
en situación de pobreza y relativo abandono”, 
mencionó.

Hirata instó a los munícipes a generar una 
propuesta concreta para crear un presupues-
to destinado exclusivamente para las islas del 
país, mismas que necesitan recursos y aten-

ción para solucionar sus necesidades más 
apremiantes.

Agregó que es de suma importancia que orga-
nismos como la Anamuni trabajen en conjunto 
para entablar reuniones con las mesas directi-
vas y las comisiones de la Cámara de Diputa-
dos con el objetivo de que todas las islas sean 
tomadas en cuenta por el Gobierno Federal y 
las dependencias nacionales.

Acotó que es esencial mantener un vínculo 
estrecho con la Secretaría de Gobernación y 
Hacienda para conformar un presupuesto que 
solvente las carencias históricas que han sufri-
do diferentes islas en el país como es el caso 
de Cedros.

“Hago un llamado a la Secretaría de Goberna-
ción para que acuda a nuestras islas y eviten 
problemas sociales y de seguridad nacional 
que pueden surgir por las condiciones en las 
que están viviendo”, enfatizó.

Refirió que el presupuesto municipal no es su-
ficiente para subsanar y atender las demandas 

que hace la población de Isla de Cedros, por lo 
que se necesita la atención de los tres niveles 
de gobierno para ayudar a esta parte de Ense-

nada que tanto dinero genera en exportacio-
nes a nivel internacional pero que no se refleja 
en el bienestar de su gente.

Cedros, exportaciones millonarias, gente pobre: 
Hirata

Los diputados federales del Grupo Parla-
mentario del PAN de Baja California, Gina 
Andrea Cruz Blackledge y Luz Argelia 

Paniagua Figueroa realizaron un recorrido por 
la planta geotérmica de Cerro Prieto, donde 
funcionarios de la Comisión Federal de Electri-
cidad establecieron compromisos.

Gina Cruz explicó que esta reunión fue para dar 
continuidad a una reunión realizada en la Ciu-
dad de México con el director general, Enrique 
Ochoa Reza, en la que se revisaría la situación 
general de la gente que vive en los alrededores 
de la geotérmica, en términos de contamina-
ción. Esta reunión es previa a la que se tendrá 
el próximo 28 de marzo con el director general 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
que tentativamente estará en Mexicali para 
conocer personalmente lo que está pasando 
con los vapores que emite esta planta, señaló 
la legisladora.

Hemos visto voluntad por parte de los directi-
vos de la CFE para conocer la situación de las 
comunidades aledañas a la planta geotérmica, 
sin embargo, dijo, les ha llamado la atención 
es que el director general de la paraestatal no 
conociera sobre la contaminación que emite 
Cerro Prieto.

Dos de los acuerdos a los que llegaron incluyen 
que por medio de un investigador externo, sin 

relación con la CFE, actualizar el estudio que 
hizo la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) realizó un estudio en el año del 
2011, respecto a la contaminación que emitía la 
planta geotérmica.  

Crear un comité de trabajo en el que interven-
ga un representante del Gobierno municipal, 
un regidor, un diputado local y otro federal, 
además, que la CFE intervenga como invitado 
permanente.

También se solicitará apoyo a Sagarpa, Cona-
gua, Profepa y la secretaría de Salud, con el fin 
de llegar a conclusiones técnicas. Los asisten-
tes establecieron conformar la mesa de trabajo 

antes de la reunión con el director general de 
la CFE.

Personal de la CFE dio un recorrido a los repre-
sentantes populares, en el que explicaron que 
se encuentran solucionando situaciones como 
los ruidos y las emisiones, además, destacaron 
que el problema de la salinidad de las tierras ya 
se encontraba desde mucho antes de la insta-
lación de la planta, además, mostraron una par-
cela de trigo en perfectas condiciones dentro 
de los límites de la geotérmica. 

CFE revisará afectaciones de la geotérmica a poblados 
vecinos

Martes 15 de marzo de 2016
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El doctor Juan Pablo Lazo Cor-
vera, investigador del Depar-
tamento de Acuicultura del 

CICESE, asumió a finales de febrero 
la presidencia para el periodo 2016-
2017 de la World Aquaculture Socie-
ty (WAS). Se trata de la más grande 
e importante organización científica 
en temas relacionados con la acua-
cultura a nivel mundial y el cambio 
se dio durante la reunión trienal 
que esta sociedad organizó en Las 
Vegas, Nevada, donde participaron 
especialistas de más de 90 países.

En su discurso de toma de protesta, 
el Doctor Lazo destacó la necesidad 
de estar atentos a “los retos que se 
nos presentan para satisfacer la de-
manda de productos acuaculturales 
en los próximos 10 a 15 años”.

Destacó que aunque la humanidad 
produce casi 50 por ciento de las 
pesquerías, “tenemos una tarea de 
enormes proporciones” para dupli-
car la producción actual para el año 
2030.

– “Pero esto debe hacerse de una 
manera sustentable, utilizando 
como directrices a las mejores prác-
ticas de todo el mundo. Y es aquí 
donde nuestra sociedad desempeña 
un papel importante. Tenemos que 
preocuparnos por lo que dejamos a 
nuestras generaciones futuras y al 
ambiente”.

En mayo del año pasado, Juan Pa-
blo Lazo fue nombrado presidente 
electo de la WAS durante la reunión 
anual internacional celebrada en 
Jeju, Corea. A esta conferencia asis-
tieron más de dos mil 500 partici-
pantes provenientes de 70 países. 
Entre aquella fecha y febrero de este 

año, trabajó mancomunadamente 
con el presidente en turno de la so-
ciedad y con el presidente saliente, 
integrando así un Comité Ejecutivo 
donde también participaron el direc-
tor ejecutivo y el tesorero.

De esta manera, asumió la presiden-
cia ahora en febrero teniendo un 
panorama muy completo no sólo del 
quehacer de la WAS, sino de la comu-
nidad global de acuicultores.

La World Aquaculture Society fue 
creada en 1969 y en la actualidad tie-
ne casi tres mil miembros (investiga-
dores, académicos y empresarios del 
sector) de alrededor de 100 países.

Para extender el carácter internacio-
nal de la sociedad y atender necesi-
dades específicas en varias regiones 
del mundo, tiene capítulos locales 
en Estados Unidos, Japón, Corea, la 
región Asia-Pacífico y en Latinoamé-
rica y el Caribe. Su reunión anual se 
organizó en Las Vegas, Nevada, del 
22 al 26 de febrero.

Se denomina trienal porque conjun-
tó las conferencias de varias asocia-
ciones de Estados Unidos con la reu-
nión anual de la WAS, y esto ocurre 
sólo cada tres años.

Así, junto con la WAS, se realizaron 
las reuniones anuales de la National 
Shellfisheries Association, la Fish 
Culture Section of the American Fis-
heries Society, y de la National Aqua-
culture Association. Por eso se consi-
dera la conferencia y exposición de 
acuacultura más grande del mundo, 
con cerca de 4 mil asistentes de más 
de 90 países.

El nuevo presidente de la WAS com-

partió algunas estrategias del plan 
de trabajo que pretende implemen-
tar para alcanzar sus objetivos.

Destaca la aspiración de contribuir 
significativamente al desarrollo sus-
tentable e integración de la industria 
de la acuacultura en el mundo, cola-
borando con participantes clave de 
la industria y organizando talleres y 
reuniones en Asia, Norteamérica y 
Latinoamérica, enfocados a proble-
mas específicos.

Buscará también mejorar la calidad 
de los servicios que la WAS ofrece a 
sus miembros, así como incrementar 
la representación global de grupos 
de África, Latinoamérica y algunas 
regiones de Asia, hacia el interior de 
la sociedad.

Se refirió a la necesidad de que la 
WAS sea más visible y reconocida 
en la comunidad mundial de la acua-
cultura. Para ello, además de que 
buscará aumentar la participación 
de miembros y afiliados, anunció 
la adopción de nuevos Facebook, 
Tweeter y blogs específicos para 
cada uno de los capítulos regionales.
También anunció que buscará in-
crementar el involucramiento de los 
estudiantes en las actividades de la 
sociedad, y mejoras en los conteni-
dos de la revista World Aquaculture 
Magazine y el journal científico J-
WAS, que tiene nuevo editor y nuevo 
consejo editorial para atraer artícu-
los científicos de mayor calidad.

En 2009 y hasta 2011, Juan Pablo 
Lazo ocupó la presidencia del Capí-
tulo Latinoamericano y del Caribe de 
la Sociedad Mundial de Acuicultura 
(LACC-WAS por sus siglas en Inglés), 
organización que tuvo inicio a princi-
pios de los años 90 del siglo pasado, 
por la iniciativa y dedicación del Doc-
tor Dallas E. Alston y la colaboración 
de personas como el Doctor Ángel 
F. Chicón-Olivares y su esposa Noret 
Gómez Vargas, trabajando en Puerto 
Rico.

En 1994, el Capítulo Latinoamerica-
no y del Caribe fue aceptado formal-
mente como Capítulo de la Sociedad 
Mundial de Acuicultura, cuando se 
aprobó el Estatuto del Capítulo y el 
Doctor Dallas E. Alston fue su primer 
presidente.

LO QUE FALTA POR HACER

En una entrevista que concedió des-
pués de su elección como presidente 

de la Sociedad, al cuestionarlo sobre 
su agenda de trabajo, el Doctor Juan 
Pablo Lazo destacó dos puntos que 
impactarían profundamente a esta 
sociedad.

Aunque es la (asociación académi-
ca) más importante a nivel mundial 
y la más grande, nos falta un poco de 
representación por parte de algunos 
países. Por ejemplo, no tenemos un 
número alto de miembros de China, 
donde se produce más de 70 por 
ciento de la producción acuícola 
mundial. Uno de mis retos es impul-
sar y atraer a más miembros chinos 
y asiáticos, por el impacto que tienen 
como región sobre el desarrollo de 
tecnología y su capacidad de pro-
ducción. Pero no es fácil por dife-
rencias en el lenguaje y cuestiones 
culturales.”

Según el Dr. Lazo, otra región  impor-
tante es África, donde varios países 
son considerados como emergentes 
en cuanto a prácticas en acuacultu-
ra. Manifestó su intención de formar 
un capítulo en ese continente, y de 
impulsar así a diferentes países afri-
canos para que se “suban al tren” 
y juntos, expertos y productores, 
impulsen la acuacultura en regiones 
en las cuales el conocimiento y pro-
ducción acuícola no estén tan desa-
rrolladas.

Consideró también que la acuacul-
tura en México, y en general en Lati-
noamérica, está creciendo, pero que 
falta un mayor nivel de intercambio 
de información y colaboración más 
estrecha entre los productores y el 
sector académico. En ese sentido, 
dijo que la WAS funciona como un 
facilitador para intercambiar in-
formación en cuestiones y temas 
emergentes, como el desarrollo de 
prácticas sustentables de produc-
ción acuícola.

– “En Latinoamérica hace mucha 
falta implementar buenas prácticas 
y métodos de acuacultura sustenta-
ble. Es algo importante que quisiera 
impulsar. También considero que es 
muy necesario una mejor integra-
ción de los sectores académicos, 
productivos y gubernamentales 
para desarrollar e implementar tec-
nologías de cultivo de frontera y po-
der abordar diversos retos actuales. 
Estos incluyen el cambio climático, 
el uso de ciertos insumos no reno-
vables como la harina y aceite de 
pescado en los alimentos formula-
dos, el tratamiento y prevención de 

enfermedades y el hacer compatible 
la producción acuícola con la buena 
calidad del medio ambiente. Todo 
esto es necesario para impulsar la 
acuacultura y contribuir a la compe-
titividad del sector.”

En otros países de Asia y en Euro-
pa, la industria se apoya mucho en 
la academia, en las universidades 
y en el conocimiento científico en 
general; esto no ocurre en el caso 
particular de Latinoamérica. Para 
lograrlo, es necesario continuar for-
taleciendo las capacidades técnicas 
del sector académico, y que el sector 
productivo aprenda a confiar en las 
capacidades técnicas locales.

– Hay muchos talleres, cursos, y 
reuniones que la WAS organiza por 
mes y anualmente. ¿Son este tipo 
de eventos la manera como puede 
generarse este intercambio entre 
academia y empresarios? ¿Quieres 
impulsar más esto?

“Como tenemos los contactos, la 
labor de la WAS es impulsar que se 
desarrollen esto tipo de eventos, ta-
lleres o seminarios. Por ejemplo, un 
problema particular en México que 
impactó mucho la acuacultura fue 
la enfermedad de la mortalidad tem-
prana de los camarones. Por ella bajó 
en 40 por ciento la producción de ca-
marón en México. Cuando hay cosas 
así, lo que queremos es organizar ta-
lleres de manera ágil, trayendo gente 
experta de donde quiera que estén, 
y juntarlos con los productores para 
que, en ciertos foros, intercambien 
conocimiento y necesidades, y que 
colaboren para encontrar una solu-
ción. Este es uno de los objetivos de 
la sociedad.

“También facilitamos la formación 
de grupos de cooperación. Para 
ello creas foros electrónicos, donde 
hay cierta cantidad de información, 
para que los productores y los aca-
démicos intercambien información e 
ideas. La WAS facilita mucho networ-
king; es otro de sus obetivos.”

– Hay otra ventaja, creo. El presiden-
te electo del capítulo Latinoamerica-
no es Lorenzo Juárez, quien es CEO 
de Baja Aquaculture, una empresa 
asentada en esta misma región, ¿no?
“Lorenzo Juárez es un productor 
cuya empresa está en La Paz. Es un 
buen ejemplo de una empresa exi-
tosa que opera en México. En parti-
cular, ellos cultivan totoaba y pargo. 
Nuevamente, el tener un CEO de una 

Por Roberto Ulises Cruz Aguirre 
Todos@Cicese
Ensenada, Baja California,  marzo 14 
(Alos4vientos)

Investigador del CICESE preside la Sociedad 
Mundial de Acuacultura

Monitor	de	Agromercados

•	 Es	el	segundo	mexicano	en	hacerlo
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Autoridades de la Subse-
cretaría de Agricultura de 
SAGARPA y de la Agencia 

de Servicios a la Comercializa-
ción y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), se reu-
nieron con productores de trigo 

Buscan SAGARPA, trigueros y algodoneros solución a problemática

y algodón del Valle de Mexicali, 
para escuchar sus planteamien-
tos y coordinar estrategias con-
juntas de trabajo que resuelvan 
las diversas problemáticas de co-
mercialización y rentabilidad de 
ambos cultivos.

El delegado de la SAGARPA en 
Baja California, . Guillermo Aldree 
Haas, informó que la reunión con-
tó con la participación de José Ho-
mero Melis Cota, Director General 
de Fomento a la Agricultura, de la 
Subsecretaría de Agricultura; Ma-
nuel Pozo Cabrera, Coordinador 
General de Comercialización de 
ASERCA; el encargado de Fomen-
to Agropecuario (SEFOA) Manuel 
Valladolid Seamanduras y los pre-
sidentes de los Consejos Estatales 
de Productores de Trigo y Algo-
dón de Baja California, Francisco 
Javier Quintero Lugo y Francisco 
Javier Gasca, respectivamente.

Comentó que en el caso parti-
cular del trigo, los productores 
solicitaron la modificación de la 
referencia, que actualmente se 
considera, y que es la Bolsa de 
Chicago, a otra que les permita 
obtener un mayor ingreso; que 
se establezca un esquema que 
permita regular el abasto de los 

fertilizantes, específicamente del 
amoníaco. También pidieron el 
apoyo de oficinas centrales, para 
que se inicie el proceso para lo-
grar la Marca Colectiva del trigo 
que se produce en el Valle de 
Mexicali.

Destacó que también expusie-
ron la necesidad de que se den 
a conocer los subsidios que este 
año se otorgarán para la compra 
de seguros agrícolas; además de 
solicitar que la Secretaría a través 
de ASERCA y sus áreas de inteli-
gencia comercial, los ayuden a 
buscar nuevos mercados de co-
mercialización –compradores-, 
que paguen un precio más justo 
por el grano que se produce en el 
Valle de Mexicali.

Por otro lado, explicó que los al-
godoneros, además de solicitar 
la actualización del Ingreso Ob-
jetivo, también pidieron que se 
cree un esquema de apoyo para 

los productores o compradores, a 
fin de que resulte más económico 
o rentable, trasladar la fibra hacia 
otros nichos de mercado; como 
por ejemplo, algunas empresas 
textileras que están en el centro 
del país y que están requiriendo 
el producto.

El funcionario aclaró que ante 
esta serie de planteamientos, 
tanto Homero Melis como Manuel 
Pozo, se comprometieron con 
los agricultores mexicalenses, a 
revisar cada una de las solicitu-
des, con la finalidad de que sean 
resueltas en el mediano y corto 
plazo, a favor de los productores 
de la región.

Finalmente, establecieron que 
será a finales de este mes, cuando 
se dé a conocer el avance de las 
acciones emprendidas, en cada 
uno de los temas. (UIEM)

empresa como presidente electo del 
LACC-WAS facilita el acercamiento 
ente los sectores”.

El año pasado se llevó a cabo la 
reunión anual del LACC-WAS en Gua-
dalajara y la WAS facilitó reuniones 
que llevaron a la conformación de la 
Sociedad de Productores de Peces 
Marinos Mexicana.

Otro ejemplo de las actividades de 
vinculación de la WAS es que en este 
momento estamos formando gru-
pos de intercambio de información 
y ayuda dirigido al cultivo de jurel, 
bajo el esquema de Community of 
Practice.

Este esquema contempla grupos de 
trabajo enfocados a un tema o sector 
en cual es posible el intercambio de 
información, conocimiento y resolu-
ción de problemas de manera enfo-
cada y ágil, y orientado a la industria 
como usuario. La idea de esto es que 
si se presenta un parásito o enfer-
medad específica a una especie que 
está afectando a los productores de 
aquí, subes la información, haces 
preguntas y entonces toda la gente 
que está en el grupo la recibe y se 
brinda la oportunidad de intercam-
biar experiencias e información.

biomasa de los estanques, permite 
acelerar los ciclos de los mismos 
logrando mayor productividad y 
mayores tallas de las especies y per-
mitiendo tener calidades de agua 
que permiten su reúso y reciclado 
(Anfacal.org).

Biomasa de los estanques, permite 
acelerar los ciclos de los mismos 
logrando mayor productividad y 
mayores tallas de las especies y per-

mitiendo tener calidades de agua 
que permiten su reúso y reciclado 
(Anfacal.org).

– Adicionalmente, ¿consideras algu-
na ventaja para el CICESE el que tú, 
como investigador de este centro, 
detentes la presidencia de la WAS?

“En este momento me he estado 
enfocando a aspectos más globales 
de las WAS. Sin embargo, mi nombra-
miento contribuye y ha contribuido 
en el pasado a que el CICESE tenga 
reconocimiento nacional e interna-
cional. Además, yo he hecho mucho 
esfuerzo de divulgación sobre la 
acuacultura en México, particular-
mente en lo que respecta al cultivo 
de peces marinos”.

LA PRESIDENCIA DE LA WAS: UN 
LARGO CAMINO

Desde que estudiaba su maestría en 
Luisiana, a principios de los años 90, 
Juan Pablo Lazo ya era miembro de 
la WAS. Asistía a los congresos mun-
diales y regionales para presentar 
sus datos de investigación, y comen-
zó a involucrarse con la sociedad.

Te expones y hablas un poco de lo 
que estás haciendo. Es mucho net-
working, lo cual es muy importante. 
En algún momento un colega me 
dijo que si no me interesaba meter-
me en la mesa directiva del capítulo 
Latinoamericano; fue así que me 
propusieron como candidato a presi-
dente, y fui elegido. Esto fue en 2009, 
en el marco de un congreso mundial 
de la WAS en Veracruz. Ahí empecé, 
sin conocer mucho, porque nos de-
dicamos principalmente a la ciencia, 
pero desconocemos el manejo inter-
no de una sociedad científica”.

– ¿Como presidente de LACC-WAS 
formas parte de la mesa directiva de 
la WAS, con derecho a voto?

“Ahí es donde comienzo a empapar-
me de lo que se trata la sociedad a 
nivel mundial, y del potencial que 
tiene. Justo cuando terminaba mi 
presidencia del capítulo Latinoame-
ricano (2011), me propusieron para 
ocupar un puesto de director en la 
mesa directiva (son cuatro). Acepté y 
también salí electo”, relata.

Así, continuó siendo miembro de la 
mesa directiva por tres años más, 
entre 2011 y 2014.

– “Conoces gente, organizas y parti-
cipas en los congresos y son de esas 
cosas que nunca crees que te van 
a gustar, pero tiene aspectos muy 
positivos. En primer lugar, el viajar 
y conocer gente de muchas cultu-
ras, eso me encanta. Es sumamente 
interesante la diversidad de la mesa 
directiva. Hay diversidad geográfica 
porque hay gente de todos lados: 
tienes a asiáticos tratando de llegar 
a un acuerdo con americanos o lati-
nos, que somos muy diferentes cul-
turalmente. También hay diversidad 
en cuestiones de género: ahora más 
de 50 por ciento de los miembros de 
la mesa directiva son mujeres. Siem-
pre me gustó mucho el ambiente 
de la mesa directiva y de la WAS en 
general”.

Ya con esta trayectoria, aceptó ser 
parte del pool de candidatos a la pre-
sidencia. Estos candidatos pueden 
ser investigadores o representantes 
de la industria.

– “Me preguntaron si quería lanzar-
me como presidente, que ya es un 

reto muy importante, y acepté.”

CICESE PRESIDENTE SOCIEDAD 
MUNDIAL ACUICOLA

El anuncio de su designación ocurrió 
durante el congreso internacional de 
la WAS celebrada en Jeju, Corea, del 
26 al 30 de mayo del año en curso. A 
esta reunión asistieron más de 2 mil 
500 participantes provenientes de 
70 países.

El esquema de servicio como presi-
dente está muy bien organizado por-
que tienes un año como presidente 
electo. Trabajas con el presidente 
que está en turno, y con el presiden-
te saliente. Entonces tienes un equi-
po de tres que junto con el director 
ejecutivo y el tesorero, conforman 
el Comité Ejecutivo. Te empapas en 
diversos aspectos de la gestión de la 
WAS durante el primer año y desa-
rrollas tu agenda de trabajo. A partir 
de febrero de 2016 fungiré como 
presidente. Los años se rigen de con-
greso mundial a congreso mundial, 
por lo que me tocará ser presidente 
a partir de febrero, y estaría todo ese 
año como presidente hasta junio de 
2017, cuando tendremos el congreso 
internacional en Sudáfrica”, explicó. 
Otro punto en la agenda que pre-
tende impulsar Juan Pablo Lazo se 
refiere a los estudiantes y en cómo 
podrían involucrarse más en las ac-
tividades de la WAS.

“En los congresos que organizamos, 
tanto los mundiales como los regio-
nales en los cuales asisten siempre 
entre 2 mil y 3 mil participantes, se 
les brindan diversas facilidades a los 
estudiantes: becas para movilidad, 
precios especiales y becas para que 
expongan sus trabajos, para que se 

fogueen en este aspecto tan impor-
tante como es el que difundan su 
conocimiento. “Otorgamos también 
premios a los mejores carteles y 
presentaciones estudiantiles. Por 
ejemplo, también se escogen los tres 
mejores resúmenes sometidos por 
estudiantes y se les da oportunidad 
para que en la sesión plenaria, gene-
ralmente durante la inauguración, 
presenten sus ideas en, digamos, 
cinco minutos. Así, se exponen a un 
público de 2 mil personas, y es una 
experiencia muy bonita. Les organi-
zamos cenas a los estudiantes a las 
cuales invitamos a productores, a 
gente que está en la industria, para 
que platiquen con ellos, intercam-
bien ideas y para que vean más o 
menos hacia dónde va la industria. 
A lo mejor desarrollan su investi-
gación en temas relacionados con 
problemas relevantes para el sector 
productivo. Contribuir a la formación 
de recursos humanos es bien impor-
tante para nosotros”, indicó.

Otro aspecto que destacó de estos 
congresos, aparte del aspecto aca-
démico en que los investigadores 
presentan su trabajo, es que orga-
nizan un evento comercial paralelo, 
el trade show, que se centra darles 
oportunidad a las empresas produc-
toras de promover sus productos.

– “Es de lo más grande que organi-
zamos. Todas las empresas van y 
promueven sus productos. Se juntan 
muchas cosas para aprovechar el 
intercambio, el decir: mira, yo tengo 
estos productos que te permitirán 
ser más eficiente y productivo. Siem-
pre es importante que haya no so-
lamente académicos, sino también 
productores y representantes de 
gobierno”, concluyó.
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Atrás quedaron los desplega-
dos, las amenazas, los chan-
tajes, las intrigas y las notas 

negativas en contra de Baja Califor-
nia que, supuestamente, dañaban a 
la entidad.

Desde hace no mucho tiempo, el Go-
bierno que encabeza Francisco Vega 
de Lamadrid reanudó su relación 
comercial con –al menos- el diario 
La Crónica de Mexicali, propiedad de 
Grupo Healy.

Fue en la portada de las ediciones 
del lunes 29 de febrero y martes 1 de 
marzo en las que el gobierno estatal 
promocionó con un cintillo los gran-
des logros en materia de empleo.

Así mismo, los boletines de prensa 
que envía Comunicación Social -los 
mismos que enaltecen al gobierno 
bajacaliforniano a un punto cercano 
a lo ridículo- han sido publicados en 
las páginas del rotativo desde enton-
ces.

Cabe recordar que hace aproxima-

damente un año, en el marco del 
Aniversario de Mexicali, el ex Alcalde 
de Tijuana, junto con los presidentes 
municipales, firmaron un desplega-
do en el que aseguraban el fin de 
toda relación comercial con el grupo 
periodístico.

Vega y sus acompañantes causaron 
a la empresa de chantajearlos a cam-
bio de jugosos contratos de publici-
dad. A partir de entonces, los gobier-
nos estatal y municipales dejaron de 
anunciarse en La Crónica y Frontera 
(con todo y sus diversas ediciones).

A cambio, los hermanos Healy inten-
taron bajarle la guardia al gobierno 
estatal al argumentar que se trataba 
de notas periodísticas que mostra-
ban la realidad de la administración 
Veguista.

Pero, seamos sinceros, en la mayoría 
de los casos reportados –si no es que 
en todos ellos-, la realidad era que se 
trataba de notas “refriteadas” que 
habían publicado otros medios infor-
mativos.

Los Healy se atrevieron a amenazar 
al gobierno con la presentación de 
demandas por difamación y hasta 
acudieron a organismos internacio-
nales para defenderse.

Con el paso de los meses, el asunto 
quedó en el olvido. Hasta ahora.

Para que nos vayamos entendiendo: 
Al panismo convertido en gobierno 
no le conviene perder ni un solo 
espacio en las elecciones venideras. 
Todo lo contrario, la idea es aprove-
char al máximo los tropiezos presi-
denciales y de sus acérrimos rivales 
tricolores para obtener la mayoría en 
el Congreso del Estado, mantenerse 
al frente de las presidencias muni-
cipales de Rosarito y Mexicali, así 
como recuperar alguna de las alcal-
días perdidas hace tres años.

Para ello, necesita una prensa doma-
da y comprometida con las causas 
del bien común y de la brega de eter-
nidad. Por otra parte, la contratación 
de dichos espacios publicitarios le 
impiden a terceros hacer lo mismo, 

llámese el Partido Revolucionario 
Institucional. De otra forma no se 
explica la renovación del nexo co-
mercial y publicitario del gobierno 
estatal.

El problema es que Vega de Lama-
drid ahora debe tragarse sus dichos 
y hacer a un costado su orgullo para 
dar paso a las buenas noticias que 
salen de las oficinas de Comunica-
ción Social. Pero todo sea por llevar 
el barco blanquiazul a buen puerto 
electoral. 

Ojalá y el columnista del diario –ex-
perto en temas de comunicación y 
periodismo- aborde el tema y nos ex-
pliquen a profundidad este renovada 
vínculo.

¡Ah!, y por cierto, mil gracias por tan-
to y tanto amor.

El Periscopio
Ya lo pasado, pasado
Por Arturo Bojórquez
RadarBC.com

Martes 15 de marzo de 2016

Cuando ejercieron su libertad 
de expresión para denostar 
a la autoridad electoral y los 

partidos por la incorporación de 
spots durante las transmisiones de 
la visita del Papa, los conductores 
de Televisa y TV Azteca actuaron de 
mala fe y de manera concertada, di-
jeron mentiras y trataron de confun-
dir a los televidentes. Pero lo hicieron 
sin transgredir la ley. 

Por eso ha sido pertinente que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación reconociera que los 
comentarios críticos de esos con-
ductores no deben ser sancionados.

No infringieron la ley, pero se trató 
de una operación política de Televi-
sa y Televisión Azteca para que los 
legisladores erradiquen de la Cons-
titución la gratuidad de los spots 
electorales. Cuando se permitía la 
compra de espacios, las televisoras 
y radiodifusoras privadas ganaban 

varios miles de millones de pesos en 
cada campaña electoral. Desde que 
fueron aprobadas en 2007 las dispo-
siciones constitucionales para que 
esos anuncios sean transmitidos en 
tiempo del Estado, las televisoras no 
han dejado de cuestionarlas.

Ese “modelo de comunicación po-
lítica” tiene defectos que podrían 
ser enmendados (especialmente la 
escasa duración de tales espacios 
que, reducidos a un minuto o medio 
minuto no permiten reflexión ni deli-
beración alguna). Pero la necesidad 
de que la propaganda electoral no 
quede supeditada a las tarifas co-
merciales ni a la discrecionalidad de 
las televisoras se confirma cada vez 
que arrecia la campaña de dichas 
empresas contra las instituciones 
electorales.

El diferendo reciente se debió a los 
comentarios de varios conductores 
durante las transmisiones de la visita 

del Papa. Cuando no hay campañas 
electorales las televisoras deben 
difundir, del tiempo que ejerce el 
Estado en cada canal, dos y medio 
minutos diarios de spots de partidos 
y autoridades electorales que les 
presenta el Instituto Nacional Electo-
ral. Ahora, además, el INE destinó 12 
minutos diarios de ese tiempo para 
informar acerca de la elección de la 
Asamblea Constituyente para la Ciu-
dad de México.

Las pautas para difundir esos spots 
fueron elaboradas semanas antes 
y era inevitable que algunos de ta-
les segmentos coincidieran con las 
extensas transmisiones de la visita 
del Papa. La obligación de insertar 
esos anuncios fue aprovechada por 
ambas televisoras para despotricar 
contra ellos.
 
El sábado 13 y el domingo 14 de 
febrero en Televisa, Joaquín López-
Dóriga hizo nueve comentarios an-

tes o después de la transmisión de 
los spots electorales. En uno de ellos, 
por ejemplo, dijo: “resulta que quie-
nes se presentan como defensores 
de la laicidad, en eso aprovechan la 
visita del Papa para hacer política, 
son los primeros que la hacen…”. 
En otro momento se quejó, en tono 
áspero: “se aprovecha la visita del 
Papa para hacer promoción de los 
partidos”.
   
Esos comentarios de López-Dóriga 
fueron artificiosos. El carácter laico 
del Estado de ninguna manera sig-
nifica que la propaganda electoral 
deba suspenderse tan sólo porque 
el Papa aparece en televisión. Lai-
cismo es la separación entre Estado 
e Iglesias, no la ausencia del Estado 
en beneficio de una iglesia y menos 
aún de una televisora. Por otra parte, 
los spots tienen horarios indepen-
dientemente de la programación 
que difunda cada canal. No es cierto 
que los partidos buscaron más noto-

riedad para sus spots con la visita del 
Papa.

En Televisión Azteca el sábado 13 
el conductor Jorge Zarza hizo tres 
comentarios como éste: “Lamento 
mandar a corte comercial por com-
promisos electorales que nos marca 
la ley, pero así está dispuesto”. Por la 
tarde, Zarza y la conductora Carolina 
Rocha se quejaron antes de dar paso 
a los spots:

Rocha: “No es un corte que quera-
mos demasiado, ¿verdad?”.

Zarza: “No, lamentablemente tene-
mos que hacer un corte”.

Rocha: “Nos obligan las autoridades 
electorales, pero lo tenemos que ha-
cer y regresamos”.

El domingo 14 por la mañana, en Te-
levisión Azteca, el conductor Javier 
Alatorre expresó lamentos similares 

Sociedad y Democracia
No son paladines de la libertad de expresión
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com

Fue en la porta-
da de las edicio-
nes del lunes 
29 de febrero y 
martes 1 de mar-
zo en las que el 
gobierno estatal 
promocionó con 
un cintillo los 
grandes logros 
en materia de 
empleo.
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Los políticos, los buenos políti-
cos, siempre deben tener muy 
atentos los oídos y saber escu-

char.

Eso dice Francisco de la Madrid Ro-
mandía, Presidente del grupo políti-
co “Jesús Reyes Heróles”, de filiación 
priísta.

Habría que agregarle, que también 
deben tener bien abiertos los ojos y 
estar atentos a lo que ocurre en su 
derredor.

Pancho tiene razón, un buen político, 
siempre debe tener atentos oídos 
y ojos, parta ver y escuchar todo lo 
que le rodea.

El consejo lo da un político que en 
abril próximo cumple 96 años de 
edad y que cada sábado, desde hace 
unos 30 años, reúne en su casa a 
miembros del Partido Revolucio-
nario Institucional, para hablar de 
política. 

El problema, es que la mayoría de 
los políticos, son sordos y ciegos. De 
paso, son insensibles. Dedican horas 
a “componer” el mundo, teóricamen-

te, pero en la práctica no mueven un 
dedo, para mejorarlo.

Pancho ha laborado gran parte de su 
vida en la función pública. 

En sus inicios, durante varios años, 
fue titular de la Oficialía del Regis-
tro Civil en Tijuana. Después habría 
de ser Administrador de la aduana 
fronteriza.

Un día sorprendió a muchos, cuando 
aparecieron leyendas indicando que 
Pancho era el que quería gobernar 
el rancho. Pero su hermano Roberto 
era Gobernador. No es fácil que en 
una familia haya más de un político. 
Menos en la función pública.

Hoy, podría decirse que Pancho ya 
no quiere gobernar el rancho, pero a 
sus 95 años, sigue haciendo política. 
Trata de estar activo.

Hay muchas formas de hacer po-
lítica. El establecer y fomentar las 
relaciones humanas, el analizar la 
problemática social y apuntar las 
posibles soluciones.

La seriedad y la persistencia, son 

factores básicos en la política. La 
amplitud de criterio, o capacidad de 
tolerancia. 

Una cita obligada, para los políticos, 
es lograr invitación para un día po-
der acudir a los desayunos en la casa 
de Pancho.

Y conste, recibe no solamente a los 
priístas, sino a cualquier gobernante, 
independientemente de la filiación 
partidista. El propio Gobernador 
Kiko Vega, ha estado ahí, de invitado.
Cabe observar que muchos presu-
men ser políticos, porque militan en 
un determinado partido o asisten a 
las reuniones de un grupo político.

Pero esa convivencia, no los hace 
políticos. Quizás muchos de ellos, ni 
siquiera acuden a las urnas a votar, el 
día de las elecciones.

Muchos son meramente chambis-
tas. Buscan que los vean, sobre todo 
quienes participan en una contienda 
electoral, para que les den chamba.

Los sueldos de toda administración 
pública, en su mayoría, son excelen-
tes. Mínimo de asesores, aunque sea 

en áreas que ni ellos mismos cono-
cen o dominan. 

Porque ese es uno de los principales 
problema de la política, carece de 
un cedazo o detector, para evitar el 
ingreso de arribistas u oportunistas, 
que no llegan a la función pública a 
servir, sino a servirse.

Individuos sin escrúpulos, que llegan 
a prostituir la función pública. Ciegos 
y sordos para servir a la comunidad, 
pero que olfatean el dinero fácil, 
pues encuentran las maneras de ob-
tenerlo, hasta con los ojos cerrados.

Esos individuos, que llegan a la fun-
ción pública, como se dice común-
mente, con una mano atrás y otra 
adelante. Pero a la vuelta de tres 
años, o menos, parecen potentados.

De simples ciudadanos, desemplea-
dos, luego de pasar a la función 
pública, cambian su estatus social. 
La política, es una de las actividades 
humanas más rentables.

Tal vez por eso, cada día es mayor 
el interés de los empresarios, por 
participar en política. Ganan mucho, 

invierten poco y no arriesgan nada.

Definitivamente, la política es mucho 
mejor que el turismo, considerado 
como “la industria sin chimeneas”.

Lo interesante, y lamentable, es que 
los políticos roban a manos llenas, 
a la vista de todos, y no les hacen 
nada. Todos, independientemente 
del nivel, parece que tienen fuero. Al 
menos en Baja California, no hay un 
solo político en la cárcel. 

Por eso es tan atractivo o seductor 
meterse a la política. Muchos, llegan 
casi muertos de hambre o con sus 
empresas en condición de quiebra, 
y “milagrosamente” resuelven todos 
sus problemas.

Aún se recuerda el caso de un em-
presario, que para convencer a sus 
colaboradores de que les hacía un 
planteamiento práctico, les dijo : “re-
cuerden que yo sí se de negocios”. Y 
“hasta el perico” se llevó.

Contrario a lo que recomienda Pan-
cho, los políticos no solamente son 
ciegos y sordos, sino también sinver-
güenzas. Conchudos.

Palco de Prensa
Ciegos y sordos
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Martes 15 de marzo de 2016

Sociedad y Democracia
No son paladines de la libertad de expresión

en dos ocasiones. En una de ellas: 
“Vamos a regresar en un momento, 
sé que es una jornada muy emocio-
nante, pero los partidos quieren salir 
en la tele, vamos a los anuncios”.

En todas esas alusiones, los conduc-
tores de ambas empresas  engañaron 
a sus audiencias al responsabilizar 
por los spots a la autoridad electoral 
sin decir que su obligatoriedad está 
indicada en la Constitución. El INE 
no puede desatender la responsabi-
lidad de recabar, pautar y entregar 
a las televisoras esos spots y luego 
vigilar que sean transmitidos.

Ese mismo día el INE inició un pro-
cedimiento para determinar si tales 
comentarios implicaron alguna falta 
legal. La Ley General electoral prohí-
be “la manipulación o superposición 
de la propaganda electoral o los 
programas de los partidos con el fin 
de alterar o distorsionar su sentido 
original o para calumniar a las per-

sonas, instituciones o los partidos…”.

En ocasiones anteriores, las televi-
soras expresaron su inconformidad 
con los spots electorales, colocando 
letreros o “cortinillas” antes y des-
pués de transmitirlos. Esa acción fue 
considerada violatoria de la ley tanto 
por el Instituto como por el Tribunal 
electorales. Ahora, sin embargo, la 
crítica a los spots no fue presentada 
como expresión institucional de una 
o dos empresas, sino como opinión 
de algunos comentaristas.

La Comisión de Quejas del INE con-
sideró por dos votos a uno que los 
comentarios acerca de los spots no 
violaban la ley, pero el expediente 
quedó abierto. De acuerdo con el 
procedimiento que establece la 
ley, el asunto fue turnado a la Sala 
Regional Especializada del Tribunal 
Electoral. 

El 10 de marzo los tres integrantes 

de dicha Sala aprobaron la ponencia 
de la magistrada Gabriela Villafuerte 
Coello, que considera que al formular 
comentarios críticos a la difusión de 
los spots los conductores ejercieron 
su libertad de expresión. Los magis-
trados tomaron en cuenta el hecho 
de que los spots fueron transmitidos 
de acuerdo con las indicaciones del 
INE y, por otra parte, los televidentes 
pudieron conocer tanto los mensa-
jes de partidos y autoridad electoral 
como las apreciaciones críticas de 
los empleados de las televisoras.

La Sala Especial también recibió un 
documento de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos que respalda-
ba a los comentaristas de Televisa y 
Azteca. Más allá de los argumentos 
allí contenidos, el envío de esa pos-
tura fue inusual, porque nunca antes 
la CNDH había querido intervenir en 
un asunto presentado ante el Tribu-
nal Electoral. La Comisión ni siquiera 
recabó el punto de vista del INE para 

conocer de manera institucional su 
postura en este litigio. En todo caso, 
aunque mencionó que fue recibido, 
el Tribunal desdeñó el documento 
de la CNDH y no lo tomó en cuenta 
en su resolución.

Las televisoras dieron una extensa 
difusión a la sentencia del Tribunal. 
Pero no dijeron que en la sentencia 
ese organismo consideró que el mo-
delo de comunicación, que incluye la 
difusión de  propaganda política en 
espacios del Estado, “constituye un 
sistema de principios constituciona-
les y normas a las que se debe suje-
tar el intercambio de ideas  políticas, 
en el tiempo en radio y televisión, 
administrado por el Instituto Nacio-
nal Electoral”. Es decir, los conducto-
res las cuestionaron en ejercicio de 
la libertad de expresión, pero esas 
reglas son válidas: el INE tiene la 
atribución constitucional de pautar 
los spots y los concesionarios la obli-
gación de transmitirlos. Así que los 

comentarios de López-Dóriga, Zarza, 
Rocha y Alatorre fueron infundados. 
Tienen derecho a decirlos, pero es-
tán equivocados.

Esos conductores de ninguna ma-
nera son paladines de la libertad de 
expresión. No ejercieron esa liber-
tad, ni el privilegio que implica tener  
acceso a los medios de masas, para 
ofrecer explicaciones fundadas en 
hechos, sino para difundir verdades 
a medias, mentiras completas y es-
pecialmente una interesada animo-
sidad contra reglas e instituciones 
electorales. La libertad de expresión, 
reivindicable pero cuyos contenidos 
son por eso debatibles, la utilizaron 
esos conductores para propalar, 
como si fueran suyas, animosidades 
de las empresas donde trabajan. No 
fue su opinión individual la que ma-
nifestaron, sino la versión que les 
indicaron, por consigna.
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Moody’s calificó como cré-
ditos negativos la línea de 
15 mil millones de pesos 

aprobada el jueves pasado por Ba-
nobras, Bancomext y Nafinsa para 
que Pemex pudiera pagar a sus pro-
veedores.

La calificadora dijo que la razón es 

que esto incrementa la exposición 
conjunta de los bancos a la deuda de 
Pemex de 44 por ciento actual a 62 
por ciento, lo que pone en riesgo su 
cartera.

“Los tres prestadores ya tienen altos 
riesgos de concentración con sus 
20 acreedores más fuertes”, señala 

Moody’s.

El préstamo viene por mandato gu-
bernamental en un contexto en el 
que el propio gobierno mandó que 
se incrementaran los préstamos al 
sector privado por parte de la banca 
de desarrollo luego de la reforma 
financiera de 2014, lo que pone aún 

más presión sobre estas entidades, 
señala el mismo reporte de la califi-
cadora.

“Para cumplir con los compromisos 
del gobierno de 1 billón de pesos en 
nuevos préstamos entre el 2014 y el 
2018, la banca tendrá que recurrir a 
nuevas deudas y créditos de bancos 
multilaterales respaldados por el go-
bierno”, dijo Moody’s en su reporte.

“Para cumplir con los compromisos 
del gobierno de 1 billón de pesos en 
nuevos préstamos entre el 2014 y el 
2018, la banca tendrá que recurrir a 
nuevas deudas y créditos de bancos 
multilaterales respaldados por el go-
bierno”, dijo Moody’s en su reporte.

Pemex pidió el préstamo para pagar 
15 mil millones de pesos a sus pro-
veedores más pequeños, sobre todo 
pequeñas y medianas empresas a 
las que el año pasado les modificó 

sus contratos para incrementar el 
tiempo en que se paga una factura 
a 180 días.

A los grandes proveedores que son 
menos en número, pero más en 
cantidad adeudada, aún se les debe 
cerca de 100 mil millones de pesos, 
de acuerdo con cálculos de la pro-
pia tesorería de la petrolera. Pemex 
pidió el préstamo para pagar 15 mil 
millones de pesos a sus proveedores 
más pequeños, sobre todo pequeñas 
y medianas empresas a las que el 
año pasado les modificó sus contra-
tos para incrementar el tiempo en 
que se paga una factura a 180 días.

A los grandes proveedores que son 
menos en número, pero más en 
cantidad adeudada, aún se les debe 
cerca de 100 mil millones de pesos, 
de acuerdo con cálculos de la propia 
tesorería de la petrolera.

Préstamo a Pemex 
pone en riesgo a la 
banca: Moody´s

Las recientes señales de esta-
bilización en los mercados 
emergentes podrían ser sólo la 

calma antes de la tormenta, ya que 
en los próximos cinco años deben 
pagar una gigantesca deuda de 1.6 
billones de dólares, una abrupta 
alza en los vencimientos que podría 
provocar nuevos problemas, según 
datos de ICBC Standard Bank.

El obstáculo del pago de la deu-
da -con unos abonos anuales que 
habrán subido en más de 100 mil 
millones de dólares para 2020 com-
parado con 2015- es el resultado de 
una ola de toma de préstamos tras la 
crisis financiera de 2008.

Desde gobiernos africanos a bancos 
turcos, los acreedores del mundo en 
vías de desarrollo vendieron su deu-
da en mercados de bonos de mone-
das fuertes en los años posteriores 
a la crisis, animados por las tasas de 
interés cercanas a cero, que llevaron 
a los inversores a buscar rendimien-
tos más altos.

Pero ha llegado el momento de pa-
gar.

Entre 2016 y 2020 deben abonarse 
casi 1.6 billones de dólares, signifi-

cando la deuda corporativa más de 
tres cuartos del total, según datos de 
ICBC Standard Bank.

Hasta ahora, un calendario relativa-
mente ligero de vencimientos para 
la deuda de las compañías, junto con 
tasas de interés globales en mínimos 
históricos, habían limitado los impa-
gos en el sector de la deuda corpora-
tiva, de dos billones de dólares.

Pero los bajos precios de las materias 
primas, el alza de tasas en Estados 
Unidos y, por encima de todo, el gran 
volumen de pagos podría complicar 
la situación.

Muchos gobiernos emergentes vie-
ron caer sus calificaciones crediti-
cias en los últimos meses y podrían 
seguir el mismo camino muchos 
más, haciendo poco para calmar los 
nervios de los inversores.

Un foco probable de presión es el 
sector energético tras un desplome 
en los precios del crudo por debajo 
de 30 dólares a comienzos de año, 
desde más de 110 dólares justo 18 
meses atrás.

“El petróleo y el gas son dos de los 
sectores que se enfrentan a la pre-

sión en una base fundamental”, dijo 
Brigitte Posch, directora de deuda 
corporativa en mercados emergen-
tes en Babson Capital Management.

Algunas compañías privadas y más 
pequeñas deberán reestructurar de 
forma inevitable su deuda, aseguró, 

Nueva York, Estados Unidos, marzo 14 
(SE)

Países emergentes se verían afectados por sus crecientes 
deudas

Ciudad de México, marzo 14 
(Elfinanciero.com)

aunque advirtió de que las firmas 
estatales cuasisoberanas podrían 
generar un gran dolor de cabeza.

Posch destacó que compañías cua-
sisoberanas como la brasileña Pe-
trobras o la mexicana Pemex tienen 
más de 80 por ciento de los bonos 

que vencen en el sector durante los 
cuatro próximos años.

Esto podría generar un riesgo de 
contagio a los gobiernos si tienen 
que respaldar a estas entidades, 
agregó.

Martes 15 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 14 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el lunes en línea 
con los precios del petróleo, 

que descendieron por debajo de los 
40 dólares por barril mientras las re-
servas de crudo de Estados Unidos 
siguen aumentando e Irán mantiene 
poco interés en que la producción 
mundial quede congelada

La plaza local retrocedió 0.10% a 
44,691.80 unidades. Las acciones de 
América Móvil, las de mayor peso 
en el mercado, bajaron 1.41% a 13.32 
pesos por papel; el jueves pasado, 
la empresa informó que no tiene 
previsto emitir deuda adicional en 

en 30.28 dólares, una caída de 1.04 
dólares respecto al cierre del viernes.

En el mercado internacional, los pre-
cios del petróleo cayeron cerca del 
3% este lunes, ante las preocupacio-
nes de que la escalada de seis sema-
nas en el mercado haya ido más allá 
de los fundamentos, en momentos 
en que los suministros de crudo en 
Estados Unidos siguen aumentando 
e Irán mantiene poco interés en unir-
se a los principales productores y 
congelar el bombeo global. El petró-
leo en Estados Unidos ganó 0.19%, a 
37.37 dólares por barril, mientras que 
el Brent cayó 86 centavos, o un 2.13%, 

más de un año, después de colocar 
esta semana 1,500 millones de euros 
(mde) en bonos.

En nueva York, las acciones cerra-
ron con pocos cambios este lunes 
porque el alza de las acciones de 
empresas de bienes de consumo 
compensó las pérdidas de los títulos 
de energía, mientras muchos inver-
sores se mantenían en los márgenes 
antes de la reunión de la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed).

El promedio industrial Dow Jones 
subió 0.09% a 17,229.13 unidades, el 
Nasdaq Composite avanzó 0.04% a 

4,750.28 unidades y el S&P 500 re-
trocedió 0.13% a 2,019.64 puntos. No 
se espera que la Fed suba las tasas 
de interés en su reunión de dos días 
que comienza el martes, pero los 
inversionistas están pendientes de 
las pistas que pueda ofrecer sobre 
futuras alzas.

Por otra parte, la mezcla mexicana 
registró una caída de 3.32% este 
lunes en línea con los precios inter-
nacionales, que retrocedieron ante 
preocupaciones sobre su reciente 
escalada, de acuerdo con datos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex). La 
mezcla nacional terminó este lunes 

a 39,53 dólares por barril.

Los inventarios de crudo en Estados 
Unidos alcanzaron probablemente 
máximos récord por quinta sema-
na consecutiva la semana pasada, 
subiendo 3.3 millones de barriles. 
La firma de inteligencia de merca-
do Genscape reportó un aumento 
de casi 850,000 barriles, hasta los 
69.6 millones, en los inventarios de 
crudo en Cushing, Oklahoma, en la 
semana que concluyó el 11 de marzo, 
llevando hasta cerca de su máximo 
la capacidad de almacenamiento en 
el punto de entrega de los contratos 
a futuro en Estados Unidos.

Por su parte, la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) 
dijo que la demanda global de crudo 
de sus miembros, incluidos Arabia 
Saudita e Irán, será menor de lo pre-
visto en 2016 por la competencia del 
suministro de los países de fuera del 
grupo

En el mercado cambiario el dólar 
en ventanillas bancarias cerró a la 
venta 18.03 pesos, tres centavos más 
respecto al cierre del viernes, y a la 
compra terminó en 17.28. En su valor 
interbancario, el dólar cerró en 17.75 
pesos, lo que significa para el peso 
una depreciación de 0.68% respecto 
al cierre del viernes, de acuerdo con 
cifras del Banco de México.

11.9600	  

19.3915	  

17.7480	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/14/16	  	  
(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

Martes 15 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).

Martes 15 de marzo de 2016
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Por cada empleado contratado 
pero que durante el primer 
año laboral se va de la empre-

sa, la organización pierde alrededor 
de 2 mil dólares (40 mil pesos) por la 
desvinculación voluntaria del perso-
nal, revela el Estudio de Saratoga en 
México y PwC que mide la efectivi-
dad del capital humano.

Héctor Macías, de People & Organi-

sation de PwC México, señaló que el 
costo de la fuga de los empleados 
está calculada para niveles de man-
dos medio y altos, es decir, de pues-
tos de supervisores en adelante.

“No estamos hablando de un nivel 
obrero donde quizá durante el pri-
mer año la capacitación de pues-
tos operativos no es tan intensiva, 
estamos hablando en puestos de 

supervisión donde tienes a tu cargo 
personas que sí requieren talentos 
técnicos y también talentos de lide-
razgo”, expuso.

Comentó que si el empleado deja la 
empresa en años siguientes al pri-
mero, el costo de la pérdida disminu-
ye porque la organización comienza 
a amortizar los costos de inversión 
en la preparacion profesional del 
empleado.

Macías indicó que la rotación del per-
sonal en niveles de mandos medios 
y altos no se da por una inconformi-
dad salarial, sino porque sus planes 
de desarrollo no van en línea con 
los proyectos de la empresa, o bien, 
porque hay ausencia de liderazgos 
en las organizaciones que hace que 
los empleados no se sientan parte 
del equipo.

“Los salarios no están siendo factor 
para la rotación. El porcentaje que 

vemos es en niveles medios y altos 
y ahí la compensación”, dijo acompa-
ñado por Tom Richards, Socio líder 
de People & Organisation.

La encuesta muestra que el índice de 
desvinculación voluntaria se ubicó 
en 8.7 por ciento en 2014, mientras 
que el porcentaje baja a 2.5 por cien-
to para la Generación X.

En tanto, en América Latina se regis-
tra una baja en las posiciones que 
fueron ocupadas por candidatos 
internos (53.2 por ciento) respecto a 
2013 (57.5 por ciento).

Rotación generacional

Al tener una brecha en la capacita-
ción, las nuevas generaciones no 
encuentran valor agregado en que-
darse en una empresa, por lo que la 
desvinculación voluntaria, es decir, 
la renuncia, en el grupo conocido 
como Millennial o generación Y, cre-

ce hasta 7.9 por ciento en México, en 
comparación con el 2.5 por ciento de 
los Baby Boomers.

Contando todas las generaciones 
que laboran, el nivel de renuncias en 
México se registró en 5.4 por ciento 
en 2014, contra 8.9 por ciento en 
2013. Esto, debido a los complejos 
momentos que vive la economía na-
cional e internacional.

En cuanto a diversidad, México se 
encuentra cerca de la media con 
respecto a América Latina, con 25.6 
por ciento de mujeres trabajadoras, 
la región tiene 25.1 por ciento. Sin 
embargo, ambos datos se quedan 
cortos a comparación de Estados 
Unidos, donde cerca de 50 por cien-
to de las contrataciones son mujeres. 
La industria con más contrataciones 
femeninas es la de servicios financie-
ros.

Nuevas generaciones, menos apegadas 
a las empresas revela encuesta
Ciudad de México, marzo 14 (SE)

Exfuncionarios de la ad-
ministración estatal  en-
cabezada por el panista 

Guillermo Padrés (2009 – 2015), 
fueron inhabilitados para ocupar 
un cargo público hasta por 10 
años, y deberán resarcir daños al 
erario mediante una sanción por 
seis mil 259 millones 140 mil 492 
pesos.

Así lo dio a conocer el Secreta-
rio de la Contraloría General del 
Estado, Miguel Ángel Murillo Ais-
puro, quien indicó que otros ex 
servidores públicos no han sido 
notificados al no poder ubicarlos.

Explicó que, además de la san-
ción administrativa, pudieran 
existir procesos penales a car-
go de autoridades federales o 
estatales como la Procuraduría 
General de la República, Fiscalía 
Especializada para la Investiga-
ción de Hechos de Corrupción o 
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado.

El Secretario de la Contraloría 
General del Estado señaló que la 
tarea de esa institución, además 
de aplicar la ley, es buscar me-
canismos efectivos para que los 
ex funcionarios reparen el daño 
patrimonial que causaron al Es-
tado y, actualmente, se pretende 
cobrar mediante créditos fiscales 
a cargo de la Secretaría de Ha-
cienda. Resaltó que, hasta el mo-
mento, se han turnado alrededor 
de 40 expedientes directos de la 

Inhabilitan a exfuncionarios de Sonora y les demandan resarcir 
más de 6 mil millones de pesos

Contraloría General a la Fiscalía 
Especializada para la Investiga-
ción de Hechos de Corrupción, y 
se cuenta con mil denuncias, de 
las cuales se están integrando los 
expedientes para proceder con-
forme a la ley.

“Rescatando la opinión de los 
sonorenses por conocer más a 
fondo lo que estamos haciendo 
para cumplir la instrucción y el 
compromiso de la Gobernadora 
del Estado en el combate a la co-
rrupción y a la impunidad y, desde 
luego, tomar decisiones que tras-
ciendan no solamente para crear 
una percepción ciudadana, sino 
para corregir las desviaciones que 
con frecuencia se presentan en el 
servicio público”, expresó.

Servidores públicos notifica-
dos y sancionados

1. Carlos Manuel Villalobos Orga-
nista, Tesorero del Estado adscrito 
a la Secretaría de Hacienda, inha-
bilitación por 10 años, sanción 
económica por 2 mil 782 millones 
820 mil 471 pesos con 26 centa-
vos.

2. Mario César Cuen Aranda, Teso-
rero del Estado, inhabilitación por 
10 años, sanción económica por 
329 millones 346 mil 473 pesos 
con 12 centavos.

3. Javier Alberto Martínez Verduz-
co, Director General de Control de 
Fondos y Pagaduría, inhabilita-

ción por 10 años, sanción econó-
mica por 3 mil 029 millones 501 
mil 109 pesos.

4. Luis Alberto Sotelo González, 
Director General de Control de 
Fondos y Pagaduría, inhabilita-
ción por 10 años, sanción econó-
mica por 82 millones 665 mil 834 
pesos con 66 centavos.

5. Camilo Alejandro Castro Leyva, 
Subdirector General de Costos, 
Contratos y Licitaciones, adscrito 
al Instituto Sonorense de Infraes-
tructura Educativa, inhabilitación 
por 10 años, sanción económica 
por 14 millones 908 mil 993 pesos 
con 64 centavos.

6. Cynthia Zaraith Orozco Atondo, 
Contador Interno del Fideicfomi-
so Puente Colorado, inhabilitación 
por 10 años, sanción económica 11 
millones 326 mil 304 pesos.

7. Roberto Romero López, Secre-
tario del Gobierno del Ejecutivo 
del Estado, inhabilitación por 10 
años, se turnará a la Fiscalía Anti-
corrupción, al no poder compro-
bar destino de 90 millones 163 mil 
920 pesos que se erogaron de la 
partida “Ayudas sociales a perso-
nas” en el segundo trimestre de 
2013 y primer semestre de 2014.

8. Roberto Molina Acedo, Direc-
tor General de Infraestructura 
Hidráulica, Urbana de la Comisión 
Estatal del Agua, inhabilitación 
por 10 años, sanción económica 

por 2 millones 318 mil 850 pesos.

9. Luis Alberto Sotelo González, 
Director General de Control de 
Fondos y Pagaduría, adscrito a 
la Secretaría de Hacienda, inha-
bilitación por 10 años, sanción 
económica por 273 mil 731 pesos.

10. José Germán Valenzuela 
Aganza, Residente de Obra, Coor-
dinador de Supervisión del Ins-
tituto de Vivienda del Estado de 
Sonora, inhabilitación por siete 
años, sanción económica 5 millo-
nes 223 mil 208 pesos.

11. Luis Alberto Sotelo González, 
Director General de Control de 
Fondos y Pagaduría, adscrito a 
la Secretaría de Hacienda, inha-
bilitación por 10 años, sanción 
económica por 104 mil 433 pesos.

12. Idolina Salazar Ortiz, Admi-
nistradora del Hospital General 
de Puerto Peñasco, dependiente 
de los Servicios de Salud, inha-
bilitación por tres años, sanción 
económica por 578 mil 338 pesos.

13. Jesús Humberto Cuadras Rojo, 
Administrador del Hospital Ge-
neral de Puerto Peñasco, inha-
bilitación por tres años, sanción 
económica por 72 mil 775 pesos.

14. Ramón Eduardo Ruiz Zapata, 
Director General de Costos, Licita-
ciones y Contratos de la Secreta-
ría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, inhabilitación por tres 

años, se turnará a la Fiscalía Anti-
corrupción.

15. Martín Romero Méndez, Direc-
tor de Licitaciones y Contratos de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, inhabilitación 
por cinco años, se turnará a la Fis-
calía Anticorrupción.

16. Cristian Gerardo Chávez Espi-
noza, Policía Estatal de Seguridad 
Pública, inhabilitación por cinco 
años, se turnará a la Fiscalía Anti-
corrupción.

17. Luis Rey Chong Zambrano, ser-
vidor público adscrito a los Ser-
vicios Educativos del Estado de 
Sonora, como director del plantel 
Escuela Federal 31 de Octubre ubi-
cada en el ejido 31 de Octubre del 
municipio de Cajeme, destitución 
del puesto e inhabilitación por 
cinco años, no se aplicó sanción 
económica porque el servidor 
público reintegró la cantidad de-
rivada y comprobó la diferencia 
restante.

18. Camilo Alejandro Castro Leyva, 
Subdirector General de Costos, 
Contratos y Licitaciones, adscrito 
al Instituto Sonorense de Infraes-
tructura Educativa, inhabilitación 
por tres años.

Finalmente, existen otros siete 
servidores públicos sancionados 
con inhabilitación que no se han 
podido notificar por no localizar-
los.

Hermosillo, Sonora, marzo 14 (UIEM)
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Las medidas del gobierno fede-
ral para evitar los efectos de la 
volatilidad mundial afectarán 

la solvencia de los consumidores, 
sobre todo para aquellos con endeu-
damiento excesivo en tarjetas de 
crédito, además de frenar la econo-
mía, coincidieron especialistas con-
sultados por Crónica.

La Secretaría de Hacienda y el Banco 
de México (Banxico) diseñaron un 
paquete de medidas que incluyen 
un recorte adicional al gasto público 
por 132 mil 300 millones de pesos 
para este año, la suspensión de las 
subastas diarias de dólares y un au-
mento de 50 puntos base en la tasa 
de interés de referencia interbanca-
ria.

De todas las medidas, la que más 
preocupa es la relacionada con el au-
mento de tasa de interés de Banxico, 
pues en menos de dos meses ha au-
mentado 75 puntos, lo que significa 
que los créditos que tienen una tasa 
variable se encarecerán, dijo José 
Luis de la Cruz, director del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico.

“De inicio es una mala noticia para 
todos los usuarios. Me parece que en 
la medida que los bancos trasladen 
estos incrementos, sí van a influir 
sobre las posibilidades de consumo 
en las personas, pues no nada más 
fue medio punto, sino que a ese 
medio punto hay que agregarle que 
a finales del año pasado se había 
incrementado 0.25 más. Es decir, 
en menos de un par de meses, se 
ha incrementado casi un punto por-
centual más la tasa de referencia”, 
explicó el especialista en análisis 
económico.

De la Cruz aclaró que será cada ban-
co el que decida la magnitud del au-
mento, pues explicó que el que suba 
75 puntos base la tasa de referencia 
no quiere decir que en ese nivel será 
el aumento en el costo de los crédi-
tos, ya que dependerá de la salud 
financiera de cada entidad, si suben 
o no las tasas de interés.

“Al final del día cada institución deci-

de, todas aquellas que tengan salud 
financiera pueden reducir sus már-
genes. El problema es cuando ha-
blamos de que no tengan esa salud 
y recurran a incrementar sus tasas 
de interés. Es ahí que todas aquellas 
personas que recurran a préstamos 
corren el riesgo de que se los presten 
a tasas más elevadas”, dijo.

Ya vemos los impactos. Por su parte, 
Álvaro Vargas, profesor de posgra-
do especializado en finanzas de la 
Escuela Bancaria Comercial (EBC), 
coincidió en que el aumento de tasas 
tendrá repercusiones en los bolsillos 
de los mexicanos, ante un encareci-
miento en el financiamiento, además 
de que afectará al sector empresa-

rial, el cual también depende de los 
créditos bancarios para el desarrollo 
de sus proyectos.

“Ya estamos viendo los impactos 
fuertes, los que ya se han generado, 
por ejemplo en el consumo privado, 
de empresas, en el consumo de los 
particulares. Además en la parte del 
crédito automotriz o del hipoteca-
rio, vemos que en el mediano plazo 
aquellas personas que pensaban 
comprar su casa o auto, se les va a 
encarecer el precio de la compra de 
cualquiera de estos dos”, alertó.

Añadió que los créditos que serán 
más vulnerables de encarecerse, por 
tener una tasa variable, son las tarje-

tas, los créditos personales y auto-
motriz y, en algunos casos, también 
las hipotecas, pues es claro que esta-
rán en riesgo real de subir su costo si 
no son contratadas a tasa fija.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en 
el sistema financiero existen más de 
200 productos que cuentan con tasa 
variable, lo que significa que su cos-
to puede alterarse según en plazo o 
las condiciones de mercado a corto, 
mediano o largo plazo.

Si compiten, hay salvavidas. Tan sólo 
en tarjetas de crédito existen 152 
tipos de plástico a tasa variable, 29 

estilos de créditos personales y 50 
hipotecas con ese tipo de tasa que se 
considera vulnerable a los cambios 
que estableció el gobierno federal. 

En torno a ello, el presidente de la 
Condusef, Mario Di Costanzo, argu-
mentó que aunque las tasas de los 
créditos aumenten, el salvavidas 
para los usuarios será la competen-
cia entre las instituciones financie-
ras, quienes pelearán por mantener 
precios competitivos. “Creo que la 
gran diferencia respecto a otros pa-
sajes de la historia económica de Mé-
xico, es que ahora hay más informa-
ción”, señaló, “si se va a generar más 
competencia entre los bancos por la 
tasas de interés, no será tan fácil que 
se reflejen estos incrementos y de un 
día para otro”.

Las tijeras federales. Sobre el ajus-
te adicional que aplicó el gobierno 
al gasto público por 132 mil 300 
millones de pesos, los académicos 
opinaron que este recorte limitará 
el crecimiento económico del país, 
afectando la generación de empleo, 
de inversión, y por lo tanto los ingre-
sos de las familias mexicanas.

“El recorte detiene los proyectos 
productivos, lo que va a frenar las in-
versiones privadas de las empresas 
relacionadas del sector energético y 
caminos o puentes. Estas empresas 
privadas, seguro tendrán que hacer 
ajustes en su nómina. En esencia, la 
reducción del gasto lo que va a limi-
tar es la creación de empleo”, dijo Del 
Cruz, quien también es profesor del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM)

En tanto, el representante de la EBC 
explicó que el recorte tendrá como 
resultado una desaceleración de 
la economía, pues se afectará la 
demanda por parte del gobierno, la 
generación del empleo y un freno de 
la economía.

Ante ello, el académico estimó que 
las previsiones para el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país irán en picada hasta estimar una 
expansión, incluso menor al dos por 
ciento.

Estrategia del gobierno para frenar volatilidad 
impacta al consumo
Ciudad de México, marzo 14 
(LACRÓNICADEHOY)

Martes 15 de marzo de 2016

La productividad de los traba-
jadores con base en las horas 
trabajadas disminuyó 0.9 por 

ciento anual en el cuarto trimestre 
de 2015, lo que significó su mayor 
baja en seis años, arrastrada por 
el mal desempeño en la industria. 
Además, dicho indicador acumuló 

tres trimestres consecutivos en 
contracción, lo que no ocurría desde 
2009, de acuerdo con los registros 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía.

Dicha contracción se explica bá-
sicamente por comportamiento 

negativo en la productividad de la 
actividad industrial, donde cayó 4 
por ciento anual en las cifras ajusta-
das por estacionalidad, y ligó cuatro 
trimestres a la baja.

En el sector agropecuario este indi-
cador aumentó 3.5 por ciento y en el 

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 14 (SE)

Baja productividad laboral al cierre de 2015

sector servicios el avance fue de 1.4 
por ciento.

De acuerdo con el INEGI, la medición 
de la productividad laboral permite 
conocer y evaluar la eficiencia del 
aporte del factor trabajo al proceso 
productivo.

El indicador de productividad resul-
tad de dividir el Producto Interno 
Bruto (PIB) entre el número de ocu-
pados y el número de horas trabaja-
das, con lo que se obtiene el PIB por 
persona ocupada y el PIB por hora.
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Sergio de la Vega es el director 
de Gulf México. Confía en que 
a partir del tercer trimestre del 

año en cuatro estaciones de servicio 
con la bandera de esta marca empie-
ce la venta de gasolina en la Ciudad 
de México y Monterrey. De momen-
to, para vender el combustible se lo 
comprarán a Petróleos Mexicanos 
aunque el objetivo del grupo es traer 
gasolina de importación.

Sin precisar el tiempo que tardarán 
en hacer efectiva la libre importa-

ción de combustibles, que estará 
permitida a partir de abril de este 
año, el hoy empresario platicó a 
Economíahoy.mx que por ahora “no 
podemos importar por la falta de in-
fraestructura”. 

Para importar el combustible se 
requiere infraestructura de trans-
portación y distribución. Además de 
terminales de almacenamiento para 
disponer de inventarios. En Méxi-
co Pemex es la única empresa que 
cuenta con estas terminales y plan-

tas. Frente a este escenario Gulf ne-
gocia alianzas con otros empresarios 
gasolineros del país para construir 
su propia infraestructura. 

Sergio narró que hace dos años un 
grupo de ex funcionarios del sector 
energético concretamente de Pe-
mex y de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) visualizaron las opor-
tunidades de negocio que habría en 
el mercado de las gasolinas ante una 
inminente apertura. Hace dos años 
los partidos políticos, el Congreso 

de la Unión y el poder Ejecutivo 
discutían la reforma energética que 
implicaba la apertura del sector de 
los hidrocarburos y del eléctrico a 
fin de permitir la participación de la 
iniciativa privada en toda la cadena 
con lo cual terminaría el monopolio 
que reinaba en ambas industrias. 

Tras el análisis de las oportunidades 
de negocio, el siguiente paso fue la 
búsqueda de un socio tecnológico 
el cual encontraron en California. 
“Lo más importante de este negocio 
es la tecnología, más que el capital”, 
aseveró el empresario e inversionis-
ta en áreas de tecnología, energías 
renovables y de transporte. 

Con un socio tecnológico el equipo 
liderado por Sergio de la Vega inició 
la búsqueda de una marca fuerte 
con la cual competirle a Pemex en el 
mercado mexicano donde ya existe 
desde hace 7 décadas. Así fue como 
eligieron la marca Gulf con más de 
100 años de experiencia en el merca-
do internacional. “Existe interés por 
invertir en el sector” a pesar de que 
han caído los precios del petróleo, 
dice quien desempeñara funciones 
en PMI Comercio Internacional y en 
Pemex Gas y Petroquímica Básica 
(nombre de la subsidiaria antes de la 
reforma). 

A pesar de contar con socios que 
conocen las leyes y operación del 
sector energético mexicano, de dis-
poner de la tecnología para la ope-
ración de las estaciones de servicio 
y de una marca con la cual competir 
por nuevos clientes, faltaba un ele-

mento: el terreno de las gasolineras. 

De la Vega y sus socios empren-
dieron negociaciones con algunos 
gasolineros “independientes” de 
México con la finalidad de com-
prarles sus estaciones de servicio. 
Con base en esta estrategia es que 
al finalizar el año estiman operar 
unas 100 franquicias con la marca 
Gulf. “Nos hemos acercado con los 
grupos grandes sólo así podemos 
tener masa crítica”. Aunque para 
empezar a ganar terreno buscaron 
a los empresarios que tienen pocas 
estaciones. El objetivo de Sergio es 
llegar a 2019 con una red de 2,000 
establecimientos. Actualmente en el 
mercado existen 11,439 gasolineras 
con la marca Pemex. 

Para llegar a este número objetivo 
“nos vamos a asociar con las gasoli-
neras existentes a fin de que formen 
parte de nuestra marca”. 

Gulf  igual que la franquicia Pemex 
competirá por la preferencia de los 
clientes despachando litros com-
pletos, ofreciendo el mejor precio 
y facilitando el pago de servicios 
como luz, agua, y teléfono, entre 
otros. También desarrollará estra-
tegias de lealtad. Sin dejar de lado 
la construcción de infraestructura 
propia para importar gasolina y por 
qué no vender volumen a su com-
petencia ya que la experiencia del 
director de la marca a su paso por 
Glencore, una empresa productora 
y comercializadora de combustibles, 
le permitió operar en mercados de 
América Latina.

Gulf venderá gasolina de Pemex; no hay 
condiciones para traerla de EE.UU.

En los tres primeros años de la 
presente administración se 
han invertido recursos públi-

cos y privados en el sector aeronáu-
tico cercanos a los 34 mil millones 
de pesos, que han permitido el cre-
cimiento de 260 nuevas rutas nacio-
nales y 186 internacionales, destacó 
el titular de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), Gerar-
do Ruiz Esparza. 

Durante la inauguración de la Termi-
nal 3 del Aeropuerto Internacional 
de Cancún, que requirió una inver-

sión de poco más de mil millones de 
pesos, el funcionario federal señaló 
que gracias a la inversión total en el 
sector México está mejor conectado 
dentro y fuera de sus fronteras. 

Refirió que en estos mismos tres 
años el flujo de pasajeros se ha incre-
mento en 33 por ciento, al pasar de 
55 millones a más de 73 millones, y 
la carga transportada, la cual genera 
empleos e inversiones nuevas, tam-
bién creció en más de 17 por ciento, 
lo que refleja el crecimiento y con-
solidación del sector aeronáutico 

mexicano. 

Ante el presidente Enrique Peña 
Nieto e invitados especiales, Ruiz 
Esparza destacó además que en los 
últimos tres años, el índice de pre-
cios en el transporte no ha registra-
do incremento en promedio, lo que 
significado que los precios de los 
pasajes no han aumentado. 

Sobre la inauguración de la terminal 
en Cancún, el destino turístico que 
es “nuestra tarjeta de presentación 
internacional”, expuso que es una 

Cancún, Quintana Roo, marzo 14 (SE)

Inauguraron Terminal 3 del aeropuerto de Cancún

Ciudad de México, marzo 14 
(Eleconomistahoy.mx)

obra estratégica del estado de Quin-
tana Roo para el turismo, que es una 
de las actividades más productivas y 
generadoras de empleo. 

Recordó que en los primeros tres 
años del gobierno federal, el país ha 
regresado al selecto grupo de las 10 
naciones más visitadas por el turis-
mo internacional, pues sólo en 2015 
arribaron al país más de 32 millones 
de visitantes internacionales, un 
crecimiento de 9.0 respecto al año 
inmediato anterior.  En este sentido, 
continuó, el Aeropuerto Internacio-

nal de Cancún tiene una relevancia 
estrategia, pues es el segundo en im-
portancia a nivel nacional y primero 
a nivel internacional, y dio servicio 
en 2015 a 19 millones de pasajeros 
nacionales e internacionales, 11 por 
ciento más que en 2014. 

Con la ampliación de la Terminal 3, 
exclusiva para vuelos internaciona-
les, el aeropuerto eleva su capacidad 
de seis millones a 10 millones de pa-
sajeros, señaló.

•	 Competirá	por	la	preferencia	de	los	clientes	despachando	litros	completos,	
													dijo	el	director	de	la	empresa	norteamericana
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Las protestas contra la presi-
denta Dilma Rousseff y el Par-
tido de los Trabajadores (PT) 

volvieron con fuerza el domingo, en 
un momento crítico para el Gobier-
no, que sufre las nuevas denuncias 
contra el expresidente Lula, las de-
claraciones hechas por el senador 
Delcídio Amaral – quien, arrepentido, 
reveló que Rousseff y Lula conocían 
el sistema corrupto de Petrobras e 
intentaron obstruir a la Justicia- y el 
deterioro de la economía.

En la Avenida Paulista, el principal 
barómetro de las manifestaciones 
anteriores, los organizadores logra-
ron reunir a una multitud récord de 
500.000 personas, según el Institu-
to Datafolha, que aseguró que fue la 
mayor manifestación política jamás 
registrada en Sao Paulo. La Policía 
Militar (PM) elevó la asistencia hasta 
1,4 millones de personas.

En Brasilia y Curitiba las cifras tam-
bién fueron considerables: 100,000 

y 160,000 personas, respectivamen-
te, según las estimaciones de la PM. 
De hecho, la participación en estas 
manifestaciones fue la mayor regis-
trada desde el comienzo de las pro-
testas, en marzo de 2015. Además, 
fue la primera vez que hubo manifes-
taciones significativas en ciudades 
del noreste del país, bastión electoral 
del PT. En Recife, 120.000 personas 
salieron a la calle, de acuerdo con los 
datos que maneja la PM.

Las cifras arrojan un interrogante: 
¿se convertirán las manifestaciones 
en un factor decisivo para forzar la 
caída del Gobierno?

El año pasado, a pesar de que con-
tribuyeron a desgastar la imagen de 
Rousseff, las protestas tuvieron una 
participación irregular y carecieron 
del impacto necesario para agravar 
la crisis política dentro de la base 
aliada (como también se conoce a 
la coalición de Gobierno Bloque de 
Izquierda). La oposición, a pesar de 

los flirteos con los manifestantes, 
continúa dividida acerca de cuál es 
la forma ideal de derribar a la Presi-
denta. Los partidos de la base aliada, 
a su vez, si bien siguieron criticando 
los escándalos que acosan al Palácio 
do Planalto (sede del poder ejecuti-
vo del Gobierno Federal brasileño), 
no acusaron la presión y, finalmente, 
decidieron no dejar el Gobierno defi-
nitivamente.

Y es que el agravamiento de la crisis 
en las últimas semanas coincidió con 
un período de calma en las calles, 
marcado todavía por el escaso res-
paldo que tuvieron las últimas ma-
nifestaciones celebradas el pasado 
mes de diciembre.

Para el politólogo Carlos Pereira, de 
la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de 
Río de Janeiro, esto debe cambiar. 
Según Pereira, las cifras de asisten-
cia del domingo demuestran que las 
protestas tienen la fuerza necesaria 
para provocar la caída del Gobierno 

y que está disminuyendo el espacio 
de maniobra de Dilma Rousseff.

“La asistencia a las manifestaciones 
fue muy elocuente. Esto influirá en 
los políticos que aún siguen dubita-
tivos y siguen sin estar convencidos 
de que el Gobierno no tiene futuro. El 
Partido de Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB), que ya está empe-
zando a moverse, debe aumentar su 
influencia. El PMDB no está dispues-
to a seguir soportando los costes 
políticos que supone permanecer 
vinculado a la Presidenta”.

El politólogo Ricardo Costa de Olivei-
ra, de la Universidad Federal de Pa-
raná (UFPR), no está de acuerdo con 
Pereira. “Aunque es cierto que las 
cifras son mayores que las del año 
pasado, el perfil de los manifestantes 
no ha cambiado: son personas de las 
clases más altas, mayoritariamente 

electores que votarán a los candida-
tos derrotados. La periferia no esta-
ba allí. La adhesión a las manifesta-
ciones no se diversificó”, asegura.

También señala que la influencia de 
las calles en los políticos que siguen 
alineados con la Presidenta será limi-
tada, al menos por el momento: “Es 
un año de elecciones municipales. 
Ellos no van a querer separarse del 
Gobierno Federal y renunciar a los 
recursos antes de las elecciones. 

La Presidenta ha dicho que no re-
nunciará, y el impeachment del Con-
greso o una anulación de las eleccio-
nes por parte del Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) se extenderían duran-
te meses. No veo cómo los manifes-
tantes van a lograr superar eso. Si las 
manifestaciones fueran decisivas, ya 
habrían derrocado a Dilma en 2015”, 
dice Costa de Oliveira.

Momento crítico para el gobierno de Brasil

El director ejecutivo de la Ofici-
na de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (ONUDD), 

Yuri Fedotov, recordó este lunes en 
Viena que casi 200,000 personas 
mueren cada año por el consumo de 
narcóticos ilegales.

“Casi 200,000 personas pierden su 

vida cada año por sobredosis o por 
otros problemas médicos relacio-
nados con las drogas”, declaró hoy 
Fedotov al inicio de la Comisión de 
Estupefacientes de la ONU. 

En esta reunión en Viena participan 
ministros y altos cargos de 53 países, 
así como numerosos organismos 

internacionales, con el objetivo de 
consensuar una posición antes de 
la próxima sesión especial sobre 
drogas de la Asamblea General, que 
se celebrará del 19 al 21 de abril y es 
el primer encuentro de este tipo en 
casi dos décadas.

Viena, Austria, marzo 14 (Deutsche Welle)

Las drogas causan 200,000 
muertes por año

Sao Paulo, Brasil, marzo 14 
(Deustche Welle)

Tras el escándalo por la mani-
pulación de motores diésel, 
278 grandes inversores -en-

tre ellos, el fondo de pensiones de 
Estados Unidos como Calpers y la 
inversora Deka- presentaron una 
demanda de indemnización por 
3,255 millones de euros contra la 
automotriz alemana Volkswagen. 

Una información en ese sentido 
difundida por el diario “Süddeuts-
che Zeitung” y las cadenas NDR y 
WDR fue confirmada este lunes 
(14.03.2016) por el abogado An-
dreas Tilp. Ya antes se presentaron 
decenas de demandas similares.

Inversionistas hacen 
millonaria demanda 
contra VW

Berlín, Alemania, marzo 14 
(Deutsche Welle)
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El compromiso por la alta cali-
dad educativa ha hecho posi-
ble que CETYS Universidad y la 

Universidad Mayor de Chile, logren 
alcanzar los 10 años de colaboración 
académica este 2016, permitiéndole 
a la comunidad estudiantil vivir la 
experiencia internacional.

Siendo este último punto un aspecto 
relevante para las dos instituciones, 
pues ambas han buscado y obtenido 
acreditaciones en Estados Unidos, 
un total de 224 estudiantes y 9 cate-
dráticos del CETYS Universidad han 
viajado hasta el extremo sudoeste 
de América del Sur con el objetivo 
de ampliar su formación académica 
de manera global.

En este 2016, 35 estudiantes baja-
californianos, 7 de ellos del Campus 
Mexicali, cursaron los programas de 
“Economía y Negocios en Chile” y 
“Cultura y Sociedad”; donde además 
de acudir al aula, realizaron visitas a 

organismos y empresas acordes al 
enfoque de cada uno de los cursos.

“Estas experiencias les permiten a 
los jóvenes tener una perspectiva 
global de lo que sucede, pues ayuda 
a su sensibilidad cultural en el ámbi-
to internacional, además de que se 
les otorgan conocimientos para su 
desarrollo profesional al cursar una 
materia en el extranjero” comentó 
Gabriela Galaz Preciado, Coordina-
dora de Programas Internacionales 
del Campus Mexicali.

Durante la estancia, los alumnos fue-
ron acompañados por dos académi-
cos de la institución bajacaliforniana, 
quienes fortalecieron las relaciones 
interinstitucionales, sosteniendo 
reuniones de trabajo con las autori-
dades de la universidad sudameri-
cana.

Así se concretó la participación en 
el programa de Cátedras Distingui-

das del CETYS de Clara Szczaranski 
Cerda, Decana de la Escuela de Hu-
manidades, y Williams Valenzuela 
Villalobos, Director de la Facultad de 
Derecho. Ambos estarán en la insti-
tución mexicana en el transcurso del 

presente año.

“Es así como la institución bajacali-
forniana destaca por rebasar barre-
ras cuando de educación se trata, 
fortaleciendo el perfil internacional 

que distingue a su comunidad. CE-
TYS Universidad continúa afron-
tando los retos en camino al 2020, 
donde busca distinguirse por ser 
competitiva a nivel mundial”, finalizó 
Galaz. (UIEM).

Celebran una década de colaboración CETYS 
y Universidad Mayor de Chile

En su texto clásico “Pedagogía”, 
Kant argumenta que el ser 
humano es el único animal 

que debe ser educado para adquirir 
su carácter esencial y definitorio. 
Esto es, que la educación es el único 
camino que tiene nuestra especie 
para “humanizarse” (aprehender los 
valores morales y conquistar su au-
tonomía –darse su propia ley-) por lo 
que, desde aquí, Kant y todo el pen-
samiento ilustrado entenderá que 
“la humanidad” es destino y, en ese 
sentido, un proyecto que siempre 
está aún por hacerse.

La civilización entonces es un fruto, 
siempre perfectible y por ello inaca-
bado, del fenómeno educativo. Un 
logro histórico de nuestra especie 
que se sostiene gracias a esfuerzos 
descomunales pues, no podemos 
ignorar, ésta se halla perpetuamente 
amenazada por la barbarie, la irra-
cionalidad y los impulsos egoístas 
de muy cortas miras –todas ellas, 
características también inherentes a 
nuestra propia naturaleza–.

Kant entiende por educación los cui-
dados (sustento y manutención), la 
disciplina y la instrucción, juntamen-
te con la formación cultural e intelec-
tual, y considera que el poner los me-
dios necesarios para que ésta ocurra 

de manera adecuada es (debe ser) 
una obligación irrenunciable del Es-
tado con sus ciudadanos. Sobre todo 
en lo que respecta a la fundación y 
sustentación de escuelas y centros 
de formación para los educadores 
de las generaciones futuras.

Por otra parte Kant relaciona a la 
educación con el concepto de Bil-
dung –construcción-. Así, nos dirá, 
todo proyecto educativo ha de ser 
tratado como una obra arquitectóni-
ca que requiere diseño, cimentación, 
materiales óptimos, estrategia para 
su correcta edificación, contextuali-
zación socio-ambiental y, en última 
instancia, apuntar a la generación de 
hábitats aptos y agradables (vale re-
cordar que para Kant habitamos des-
de nuestra moralidad o, puesto de 
otro modo, que es mediante la moral 
y los actos morales que habitamos 
humanamente el mundo).

Desde esta base Kant presenta una 
serie de tesis fundamentales, por 
ejemplo: que el fin de todo proyecto 
educativo debe ser crear personas 
autónomas y autosuficientes; que 
la educación es un arte y, por ende, 
que el educador debe ser un artista 
(alguien con vocación que domine 
su técnica, conozca sus materiales, 
innove, genere pensamiento crítico 

que interprete la realidad en aras de 
transformarla, aplique responsable-
mente la libertad creativa en su área 
profesional y, en última instancia, 
que sea capaz de transformar el arte 
educativo en una ciencia); también, 
Kant nos dirá que no se debe educar 
a los niños conforme al presente, 
sino conforme al futuro que se de-
sea tener. Lo que hace imperativo el 
haber antes construido y dejado en 
claro un ideal social y de humanidad 
que nos sirva de guía al tiempo que 
dirija los procesos, esfuerzos y herra-
mientas educativas. Por lo que será 
esencial antes preguntarse ¿qué se 
puede saber?, ¿qué se debe hacer?, 
¿qué se puede esperar?, y, sobre 
todo, ¿qué tipo de seres humanos se 
quiere formar?

En lo referente a la coyuntura nacio-
nal en torno a nuestro sistema edu-
cativo público y su reforma se podría 
comenzar a reflexionar, aunque me-
jor tarde que nunca por parte de las 
autoridades, sobre los ideales que 
se persiguen. Esto es, consensuar, 
definir, aclarar, explicitar y proyec-
tar qué tipo de nación y qué tipo de 
humanidad queremos construir para 
el futuro. ¿Una egoísta, sometida por 
el miedo, acrítica, irracional, incapaz 
del dialogo, intolerante, clasista, au-
toritaria, mediocre, convenenciera, 

utilitaria, prosaica, ambiciosamente 
individualista, incapaz de ser empá-
tica, que no innova ni invierte en la 
generación de conocimientos y de-
sarrollos tecnológicos propios, que 
desprecia los saberes tradicionales 
por tener una idea monolítica de sí 
misma, una carente de sentido de 
solidaridad y colaboración, y que 
es incapaz de acometer grandes 
empresas –por obnubilada e impo-
tente– como sería cambiar nuestro 
modo de vida y de gobierno, para 
dejar de explotar y expoliar las rique-
zas de la Tierra sin juicio ni beneficio 
a largo plazo?

Eso o, entre otros males no menores, 
se buscará responder a la urgencia 
de disminuir las desigualdades, la 
pobreza, la violencia, la corrupción, 
el acaparamiento y derroche de 
los recursos públicos por intereses 
privados, corregir la injusticia social 
que nos carcome y, desde allí fundar 
una democracia real, ergo basada 
en un pueblo libre y soberano, que 
mande obedeciendo las necesida-
des sociales y ajuste su trabajo a un 
equilibrio entre lo que las mayorías 
demanden y lo que el país todo re-
quiera, para ser autosustentable y 
capaz de dirigirse a un mejor futuro 
donde “el buen vivir” (“Sumak Kaw-
say” en la andina voz kichua) sea el 

eje del cambio civilizatorio .

En reciente entrevista el muy mediá-
tico filósofo esloveno Slavoj Žižek, 
entre aspavientos y una que otra de 
sus bufonadas, reflexionaba que, en 
la actualidad cabría darle un giro a lo 
planteado por Marx en su onceava 
“Tesis sobre Feuerbach”, que a la le-
tra dice “Los filósofos no han hecho 
más que interpretar de diversos mo-
dos el mundo, pero de lo que se trata 
es de transformarlo.”.

Lo anterior, diría Žižek y lo suscribi-
mos, debido a que pareciera que, 
guiados por la filosofía capitalista 
neoliberal (esto es, por la interpreta-
ción y puesta en operación que han 
llevado a cabo los poderes fácticos 
de la misma) ya bastante hemos 
transformado el mundo y nuestra so-
ciedad pero hacia peores escenarios. 
Por lo que hoy cabría detenernos 
un poco para volver a reflexionar e 
interpretar la realidad, entender qué 
hemos hecho mal, remediar lo reme-
diable, evitar el colapso civilizatorio y 
medioambiental, y volver a plantear 
nuevas utopías que salvaguarden el 
futuro para esa posible humanidad 
venidera.

*Maestro en Ciencias adscrito a la 
Facultad de Ciencias, UNAM

Academia

Educación Futura
El proyecto educativo: filosofía y pedagogía 
para el mañana
Por Bruno Velázquez*
bruno.velazquez@ciencias.unam.mx Hay que saber qué es lo que queremos y el hecho mismo de querer

Nietzsche (El Ocaso de los Ídolos)
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Ciudad de México, marzo 14 (UIEM)

Con la finalidad de lograr alian-
zas y abrir espacios de cola-
boración,  Manuel Ocegueda 

Hernández, rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California, se 
reunió con miembros del Consejo 

Coordinador Empresarial de Tijuana, 
presidido por Humberto Jaramillo 
Rodríguez.

Durante su exposición, Ocegueda 
Hernández mencionó que para la 

Universidad es trascendental enta-
blar diálogo con el sector empresa-
rial, puesto que la calidad educativa 
no se puede construir sin un proceso 
estrecho y fuerte de vinculación con 
los empresarios, el gobierno y la so-

ciedad.

Comentó que la UABC aspira a con-
vertirse en una de las mejores 50 
universidades de América Latina, lo 
que está contemplado en la Visión 
Institucional proyectada a 10 años. 

“Obviamente esto implica hacer un 
conjunto de cambios muy importan-
tes en el interior de la Universidad, 
yo creo que tenemos una institución 
prestigiada y bien posicionada so-
cialmente en el Estado y el País”.

Refirió que cuando inició su gestión 
como rector, convocó a la construc-
ción del Plan de Desarrollo Institucio-
nal (PDI 2015-2019), el cual se vio fa-
vorecido por la participación de una 
buena parte del sector empresarial 

de la entidad.
 
“Como resultado de ese ejercicio 
que hicimos, logramos incorporar 10 
estrategias dentro del PDI que hoy 
estamos impulsando”.

Asimismo, Ocegueda, dijo que la in-
tención de la Universidad es que la 
vinculación no se quede solo en con-
venios, sino que se lleve a la acción 
ya que existen diversas áreas para 
impulsar el desarrollo mutuo.

“La UABC ha realizado un esfuerzo 
muy importante por aportar al de-
sarrollo de la región y creo se puede 
fortalecer aún más con una alianza 
estratégica con el sector empresa-
rial”, concluyó. (Gaceta UABC).

Aurelio Nuño Mayer, secretario 
de Educación Pública, infor-
mó que a ya está disponible 

la página que contiene los cursos 
de la estrategia de capacitación del 
magisterio, y precisó que el primer 
grupo de atención será el de los 
maestros con resultado Insuficiente 
en la Evaluación de Desempeño.

En su visita hoy a la Escuela Secun-
daria General 41 Sor Juana Inés de la 
Cruz, dijo que la información sobre 
los cursos fechas y horarios está en: 
www.gob.mx/sep; www.formacion-
continua.sep.gob.mx y www.sems.
gob.mx

Recordó que la capacitación iniciará 
el 15 de abril, y explicó que se prepa-
ran las licitaciones para los cursos, y 
que la invitación para participar está 
abierta a universidades públicas y 
privadas; y escuelas normales.

Y reitero que los cursos son trajes a 
la medida de los maestros, porque 
están organizados de acuerdo a sus 
perfiles y necesidades profesionales.

Por otra parte comentó que de 
acuerdo con la prueba PISA las mu-
jeres salen mejor que los hombres 
en español, pero en matemáticas no 
es así, por lo que se toman acciones 
para enfrentar ese reto.

Señaló que la Reforma Educativa 
transforma a la escuela, y le quita 
la carga burocrática a maestros y 
directores.

Abundó que esta transformación 
también apoya el desarrollo profe-
sional docente, con un presupuesto 
superior a mil 800 millones de pe-
sos, y cuya estrategia da a conocer 
hoy la oferta educativa de 500 cur-
sos para Educación Básica y 50 para 
Educación Media Superior.

Reconoció que los programas de 
mejoramiento profesional del magis-
terio no tenían pertinencia ni calidad.

El secretario de Educación Pública 
indicó que en abril se darán a co-
nocer los planes y programas de 
estudio, que serán discutidos en fo-
ros para contar con un documento 
final, y a partir de ahí convocar a los 
expertos para la preparación de los 
nuevos libros de texto y guías de los 
nuevos materiales educativos, para 
aplicarlos a partir del ciclo escolar 
2017-2018, y en caso de requerirse 
más tiempo seria en el 2018-2019.

Comento también que habrá un re-
planteamiento de las becas, a fin de 
que lleguen a quienes más lo necesi-
tan, porque con ello se ayuda a evitar 
la deserción.

Nuño Mayer expresó que la Reforma 
Educativa ha significado cambios 
políticos y laborales, para una trans-
formación integral de la educación.

Precisó que con la Reforma Educati-
va no se violan derechos laborales, y 
que solamente fueron separados del 

servicio 3 mil 360 maestros que fue-
ron convocados y no se presentaron 
a la Evaluación del Desempeño, que 
es obligatoria por ley.

También ratificó que es injusto que 
por unos cuantos maestros que de-
jan a niños sin clases por manifestar-

se con violencia, la sociedad vea mal 
al magisterio.

“Se trabaja para dignificar a los 
maestros, cuya mayoría cumple sus 
obligaciones, e inclusive dedica más 
tiempo para preparar sus clases”, 
concluyó.

Tijuana, Baja California, marzo 14

Recibió CCE 
Tijuana a 
Ocegueda

Lanza SEP portal de cursos de estrategia de capacitación 
para el magisterio

Martes 15 de marzo de 2016
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La Universidad Autónoma de 
Baja California  tiene todo listo 
para la XVII edición de la Feria 

Internacional del Libro (FIL- UABC) 
“Un oasis para la cultura”, que se 
celebrará del 14 al 19 de abril en la 
explanada de Vicerrectoría Campus 
Mexicali.

“Aunque la Feria comenzó siendo un 
escaparate para la producción edi-
torial propia de la Universidad, año 
con año ha ido creciendo, ya que 
más editoriales y casas comerciales 
se unen a participar con nosotros”, 

comentó Laura Figueroa Lizárraga, 
Jefa del Departamento de Editorial 
Universitaria y Coordinadora Gene-
ral de este magno evento.

Indicó que en esta edición se contará 
con los programas emblemáticos 
de la FIL-UABC como el Académico-
literario, Bibliotecario, “Empatía 
Musical”, Talleres infantiles y juve-
niles, Muestra internacional de cine 
y Gastronomía, pero también habrá 
novedades como actividades coor-
dinadas por la Asociación de Ajedre-
cistas de Mexicali y otras destinadas 

a los adultos mayores.

Para los interesados en el ajedrez, 
el viernes 14 se realizarán partidas 
simultáneas de las 17:00 a la 19:00 
horas; el sábado 15 se efectuará un 
torneo de ajedrez a partir de las 
10:00 horas, y para el domingo 16 
habrá retas de las 11:00 a las 14:00 
horas.

El área de “55 y más” surge del pro-
grama Educación Sustentable para 
Adultos Mayores (ESAM), que se 
imparte en la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UABC. Las activida-
des contemplan exposiciones, clases 
de pintura y tejido, sala de lecturas, 
juegos de mesa de antaño, presenta-
ciones de danzón y del coro “Dulces 
Voces” con el grupo artístico del 
ESAM, sesiones de 

Figueroa Lizárraga indicó que se ins-
talarán 120 stands para la venta de 
libros y otros artículos; participarán 
350 casas editoriales tanto locales 
como nacionales e internacionales y 
7 de ellas estarán por primera vez en 
el evento. También habrá un Jardín 
Cultural con ventas de artesanías y 
artículos varios, además se instala-
rán los camiones conocidos como 

Foodtrucks para la venta de comida.

“Se contemplan diversas actividades 
para las personas que les interese la 
literatura, ya sean niños, adolescen-
tes o adultos mayores, todos encon-
trarán algo de su interés” concluyó 
la Coordinadora de la FIL UABC. La 
admisión y todas las actividades 
continuarán siendo completamente 
gratuitas, ya que es un esfuerzo que 
realiza la Universidad para brindar 
a todo Mexicali un oasis de cultura. 
(Gaceta UABC).

Feria del Libro UABC del 14 al 19 de abril

Consejo Nacional de Cien-
cia (CONACYT), ofrece 20 
Becas de Posgrado en el 

Extranjero a profesionistas de 
Baja California que deseen hacer 
estudios de maestría y doctorado.

Las becas atienden la formación 
de recursos en los sectores estra-
tégicos teniendo como prioridad 
estudios en Biotecnología, Cien-
cias y Tecnologías para la salud, 
Ciencias Sociales y Políticas Públi-
cas (solo doctorado), Hidrocarbu-
ros y fuentes alternas de energía, 
Mecatrónica y manufactura avan-
zada, Nuevos materiales y nano-
tecnología, así como Tecnologías 
de la información y telecomunica-
ciones.

La beca contempla la colegiatura 
en la Universidad elegida hasta un 
máximo anual de 300 mil pesos y 
gastos de manutención para el 
estudiante acorde al tabulador es-
tablecido por CONACYT, además 
el servicio médico y la transporta-
ción al destino de la estancia. 

La fecha límite para participar es 
el 27 de mayo y las bases se pue-
den consultar en 

http://www.conacyt.mx/index.

php/el-conacyt/convocatorias-y-
resultados-conacyt/convocato-
rias-becas-al-extranjero/convo-
catorias-entidades-federativas/
convocatorias-abiertas-entida-
des-federativas/11000-convoca-
toria-becas-conacyt-gobierno-
del-estado-de-baja-ca  o los 
interesados pueden enviar un 
correo electrónico a la dirección: 
becasposgrado@baja.gob.mx

El proceso de evaluación y se-
lección será mediante un comité 
interinstitucional integrado por 
reconocidos investigadores y 
representantes de los sectores es-
tratégicos del estado, de acuerdo 
a los criterios de selección.

Actualmente hay 6 becarios baja-
californianos de la convocatoria 
pasada, de los cuales 5 realizan 
maestría y uno doctorado en las 
universidades de Granada, Espa-
ña; Cardiff en Reino Unido; Univer-
sidad de Tecnología en Eindhoven 
en Holanda; Instituto Superior 
de Aeronáutica y del Espacio en 
Francia y en Estados Unidos en la 
Universidad Estatal de San Diego 
y en la Escuela de Salud Pública 
de Colorado.

Convoca CONACYT para 
becas de posgrados 
en el extranjero

Martes 15 de marzo de 2016

Redacción Monitor Económico
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Indiscutiblemente, “La Patria” de 
González Camarena es una de las 
imágenes con impacto emocional 

e histórico. Convertida en símbolo, 
abundan quienes piensan que se 
trata de una imagen del dominio pú-
blico y esa circunstancia la lleva a los 
lugares más insospechadas.

Pocas imágenes tienen tanto peso 
en México como “La Patria”, pintada 
por el artista jalisciense Jorge Gon-
zález Camarena, por encargo de la 
Comisión Nacional de Libros de Tex-
to Gratuitos. Como evocación nostál-
gica de mejores días, como punto de 
partida para la crítica social, a veces 
de gran acidez, esa mujer fuerte, de 
claros rasgos mestizos que mira al 
infinito, es guardiana de la bandera 
tricolor. Arropada por las alas del 
águila mexicana, ella es todavía 
símbolo poderoso que representa, 
para muchos, lo más defendible de 
nuestro país. Es una figura materna 
ciertamente, pero se trata de una 
madre fuerte, valiente, “empodera-
da” aún antes de que la corrección 
política pusiera de moda el término. 
La madre ideal de los mexicanos. Ha 
de ser, por eso, que muchos se refie-
ren a ella como “La Madre Patria”.

1961: NACIMIENTO DE LA PATRIA 

“La Patria” nació para ilustrar la por-
tada de los primeros libros de texto 
gratuitos, vigentes de 1960 a 1972, 
en sustitución de media docena de 
imágenes, creadas por artistas re-
nombrados: David Alfaro Siqueiros, 
Alfredo Zalce, Roberto Montenegro, 

Fernando Leal, Raúl Anguiano y José 
Chávez Morado. Todos ellos habían 
atendido las instrucciones del presi-
dente fundador de la Comisión Na-
cional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg), el escritor y periodista 
Martín Luis Guzmán: empleaban 
de fondo los colores de la bandera, 
usaban las ramas de laurel y olivo 
que se reservan para el homenaje a 
los héroes nacionales, y representa-
ban los tres grandes momentos de 
la historia nacional –independencia, 
reforma liberal y revolución- por 
medio del retrato de los personajes 
representativos de aquellos momen-
tos: Miguel Hidalgo, Benito Juárez y 
Francisco Madero.

Eran portadas conmemorativas del 
cincuentenario del inicio de la Revo-
lución y del aniversario 150 del inicio 
del movimiento independentista. 
Pero la producción material de seis 
portadas diferentes para libros de 
cuatro grados –estaba pendiente la 
hechura de los libros de quinto y sex-
to—generaba complicaciones y cos-
tos adicionales. Eran bellas portadas, 
pero la conmemoración duraba sólo 
un año e importaba cuidar los recur-
sos. Así, el secretario de Educación 
Pública del régimen lopezmateísta, 
Jaime Torres Bodet, y Martín Luis 
Guzmán, acordaron encargar una 
nueva obra que sirviera para todos 
los libros de texto: debería ser una 
obra alegórica, una síntesis de lo que 
era México en el inicio de la sexta dé-
cada del siglo pasado.

Dos fueron los artistas convocados: 

uno, Jorge González Camarena 
(1908-1980), el otro, Julio Prieto. 
Ambos entregaron sus obras. Cono-
cemos la descripción que de cada 
una de las piezas se hizo: La de Julio 
Prieto decía: “representa a México 
progresando al impulso de la escue-
la, la ciencia y la técnica, aplicada a la 
agricultura, la minería y el petróleo”. 
No se conoce la pieza, pero clara-
mente estaba orientada a mostrar 
el peso indiscutible de la educación 
pública del México posrevoluciona-
rio –obligatoria, laica y gratuita– en 
el progreso nacional.

La de González Camarena abarcaba 
por entero al espíritu nacional; iba 
más allá de la educación: “represen-
ta a la nación mexicana avanzando 
al impulso de su historia y con el 
triple empuje –cultural, agrícola, 
industrial– que le da el pueblo. Final-
mente, Guzmán y Torres Bodet se 
decidieron por la obra que el pintor 
jalisciense llamó “La Patria”.

La anécdota cuenta que David Ser-
vín, jovencito de 16 años, mensajero 
al servicio de la Conaliteg, fue envia-
do a casa de González Camarena a 
recoger el cuadro. Servín recuerda 
que la pieza aún tenía fresco el bar-
niz.

Los primeros “libros de la Patria”, 
como muchos los llaman, se impri-
mieron en la segunda mitad de 1961, 
y llegaron a las manos de los alum-
nos de quinto y sexto año de prima-
ria, que por primera vez tuvieron 
textos de Aritmética y Geometría y 
Estudio de la Naturaleza, y de Histo-
ria y Civismo.

En 1962, todos los alumnos de pri-
maria tuvieron sus “libros de la Pa-
tria”, y así sería hasta 1972, cuando 
la reforma educativa del gobierno 
de Luis Echeverría transformó por 
completo los libros de texto gra-
tuitos. Pero, para ese entonces, “la 
Patria” se había reproducido en 400 
millones de libros: suficientes como 
para construir, a partir del óleo de 
González Camarena, todo un símbo-
lo nacional.

¿QUIÉN ES “LA PATRIA”

Alrededor de “La Patria” se tejen 
multitud de historias: la principal es 
aquella que recupera la identidad de 
la modelo. ¿Quién era ella? Una mu-
jer que no tenía sino una veintena 
de años cuando posó para González 
Camarena. Oriunda de San Agustín 
Tlaxco, Tlaxcala, se llamaba Victoria 
Dorenlas o Victoria Dorantes.

Victoria fue, sin lugar a dudas, la 
modelo preferida de Jorge González 
Camarena. No sólo la pintó como la 
Patria; Victoria está, entre muchos 
otros sitios, en el mural “Presencia de 
América Latina”, pintado en Chile; es 
pareja del español vestido de arma-
dura en “La Pareja” (1964), la retrató 
en 1979 como “Malinalli” y está en 
“Las razas y la cultura”, en el Museo 
Nacional de Antropología.

Nada se sabe del paradero de Victo-
ria. Algunos han querido verla, aún 
trabajando de modelo, en institucio-
nes de educación superior. Nada hay 
de cierto. Y quizá no importe tanto. 
Ella, la que es para siempre la Patria, 
permanece en la imaginación y en 
las emociones de los mexicanos na-
cidos en la segunda mitad del siglo 
XX y aun en los nacidos en los albo-
res del siglo XXI, porque “La Patria” 
ha regresado en diversas ocasiones 
a los libros de texto gratuitos: en 
1992, a los libros de historia; en 2008 
a los libros de formación cívica y éti-
ca y en los últimos años, a todos los 
libros de primaria y secundaria. Su 
memoria, aún poderosa, se transmi-
te a las nuevas generaciones.

LA ALEGORÍA DEL DESARROLLO 
ESTABILIZADOR

Hay quienes miran con escepticismo 
y aún con amargura a “La Patria”. Hay 
especialistas que llegan a calificarla 
de “falsa realidad”, lo que demuestra 
que no siempre la historia del arte se 
nutre del análisis histórico.

En 1960, cuando las promesas de la 
revolución parecían cumplirse, “La 
Patria” era una fiel representación de 
ese momento histórico: educación 
gratuita, seguridad social y atención 
médica garantizadas; los derechos 
de los trabajadores garantizados por 

la Constitución y por el poder sindi-
cal, y el trabajo en el campo como 
real opción de vida. Aún cuando 
todos esos beneficios no alcanzaran 
a la totalidad de los mexicanos, el 
andamiaje construido por el Estado 
era real. El futuro esperanzado se 
orientaba a hacer extensivos esos 
beneficios a toda la población. Eran 
los años del desarrollo estabilizador.

Las generaciones que siguieron se 
encontraron con otro escenario: se 
acostumbraron a escuchar a diario la 
palabra “crisis”; oyeron hablar de de-
valuaciones, espirales inflacionarias 
y errores de diciembre. La bonanza 
fue cada vez más discutible y más le-
jana; Resulta natural, para ellos, que, 
tamizado por  el desencanto que do-
minó los últimos años del siglo XX, el 
México que representaba la figura de 
Victoria Dorenlas o Dorantes se mi-
rase muy lejano, inexistente; como 
un sueño que nunca había ocurrido.

NI MARIANA NI LEONA

Alrededor de “La Patria” se  multipli-
can recreaciones suyas y leyendas 
con o sin sustento. Docenas de artis-
tas plásticos y cartonistas la hacen 
sujeto de sus reconfiguraciones. Se 
le ha representado secuestrada, llo-
rosa, indignada y cuestionadora. Lo 
mismo reaparece en un periódico 
que en el mural de una escuela pri-
maria en cualquier rincón de México. 
Las comunidades migrantes en Esta-
dos Unidos la recuerdan y la asumen 
como símbolo de sus raíces. Es ella, 
es la Patria, aún protectora, aún ins-
piradora.

Bobas leyendas de las redes sociales 
inventaron recientemente la conseja 
de que “La Patria” representa ¡a Leo-
na Vicario! O a ¡Mariana Rodríguez 
del Toro!. La falta de retratos de unas 
–de Vicario sólo tenemos uno y de 
Rodríguez ninguno– ha propiciado 
que la inocencia o la ignorancia quie-
ra llenar el hueco con la imagen de 
Victoria. Pero no. Cada una tiene su 
lugar; cada una sus méritos y cada 
una historia.

Historia de una imagen: La Patria eterna
Por Bertha Hernández 
historiaenvivomx@gmail.com

Martes 15 de marzo de 2016

El Sistema Educativo Estatal 
dio a conocer los ganado-
res del XVI Concurso Mu-

nicipal de Ciencia y Tecnología 
2016 “Año Internacional de las 
Legumbres”.

Los trabajos ganadores del pri-
mer lugar de cada modalidad 
son: “Purificador humo cigarro” 
en Aparatos presentado por 
alumnos de la Secundaria Ge-
neral No. 66; en Investigación: 
“Reforestación del Delta del Río 
Colorado”, de los alumnos de la 

Ya hay ganadores del Concurso Municipal de Ciencia y Tecnología 2016

Secundaria Técnica 22; y el Proto-
tipo Didáctico: “Octeto de Lewis” 
presentado por alumnos de la Se-
cundaria Técnica No. 6, señala un 
comunicado.

Realizado en el Museo Sol del 
Niño, el concurso, organizado por 
el Sistema Educativo Estatal, tiene 
por objetivo promover y fomentar 
el interés por la ciencia, el desarro-
llo de la creatividad y el espíritu de 
investigación en los alumnos.

El segundo sitio lo obtuvieron: 

“Generador Eléctrico Híbrido Eco-
lógico”, de la Secundaria Gral.56; 
“”Bebidas energéticas ¿una bue-
na opción?” de la Telesecundaria  
No. 71 Héctor Terán Terán;  y “La 
Conformación del Cuerpo Huma-
no”, de la Secundaria No.93, en 
las modalidades de Aparato, In-
vestigación y Prototipo didáctico, 
respectivamente.

Los terceros lugares, también en 
el orden de modalidades anterior, 
fueron: “Robot Explorador” del 
Colegio Morelos; “Cultivos Hidro-

pónicos”, de la Secundaria No. 
13 Eugenio Elorduy Gallástegui; 
y “La levitación magnética”, del 
Instituto Patria.

Los ganadores del primer lugar 
en cada modalidad obtendrán 
4 mil pesos, diploma y derecho 
a participar en la etapa estatal 
del concurso que se realizará en 
Tecate.

Todos reciben además diploma 
de participación y obtienen el 
derecho a participar en la etapa 

estatal del concurso.

El Jurado Calificador otorgaron 
Mención Honorífica a los siguien-
tes trabajos: “Los germinados una 
buena opción alimenticia” de la 
Secundaria No. 73 en la modali-
dad de Investigación;  “Hidrógeno 
de Combustible” de la Secundaria 
Gral. 104 en Aparato y “Transfor-
mación de Energía” de la Secun-
daria No. 1 Francisco Zarco en 
Prototipo Didáctico. 

Redacción Monitor Económico



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

La legendaria marca de guantes 
Cleto Reyes inauguró en esta 
ciudad su nuevo gimnasio “KO 

World”. Con rifas, exhibiciones de 
guanteo y concursos se festejó el 
evento con un numeroso grupo de 
campeones para también celebrar 
setenta años de la empresa icónica. 

Antes de que presentaran a Jackie 
Nava, Israel Vázquez, Víctor Burgos, 
Kenia Enríquez, Manuel “Mantecas” 
Medina, Daniel Ponce De León y Al-
fonso Gómez, se le brindó el conteo 
de diez segundos a Gilberto Mendo-
za, presidente de la Asociación Mun-
dial de Boxeo, que falleció  después 
de una larga estancia en el hospital.

Jill Diamond, ejecutiva de la división 
femenil del Consejo Mundial del Bo-
xeo, también dio los detalles de una 
beca especial que se le está ofre-
ciendo a estudiantes interesados en 
incorporar el boxeo a sus estudios 
académicos. Casi 2,500 dólares se 
les otorgaran a dos ganadores que 
cumplan los prerrequisitos,  igual 
una beca para entrenar en el gimna-
sio gratis. 
 
El cinco-veces campeón peso ligero 
Manuel “Mantecas” Medina de Tijua-

na, México, fue nombrado como el 
entrenador del gimnasio “KO World”. 

Después de un par de sesiones de 
guanteo y manoplas, concursos de 

uso de pera y cuerda, se organizó 
una sesión de autógrafos con todos 

los campeones.

Sí, Alfredo Castillo tenía que 
tener razón un día.. Tiene toda 
razón… Los tontos son los de 

la FINA, y los de la IAAF, y los de la 
WTF, y todos esos organismo llenos 
de zánganos y chupadores de san-
gre, vividores del deporte, que más 
o menos reciben el calificativo de Fe-
deraciones Internacionales, y cuya 
autonomía es avalada no sólo por el 
Comité Olímpico Internacional, sino 
por la propia ONU y los Gobiernos 
de casi todos los países del mundo, 
donde, ah, sí, también está incluido 
México.

Pero en “Castillolandia” las cosas son 
diferentes… Sí señor…

Ayer en una de estas entrevistas con 
“sus cuates”, los que no lo cuestio-
nan porque les mete los recursos 
que la CONADE debería de ocupar 
para otra cosa, por ejemplo, para 
promover el deporte en México, el ti-
tular del organismo, Alfredo Castillo 
dijo que la Federación Internacional 
de Natación no tiene facultades para 
impedir que los nadadores y clava-

distas mexicanos participen o no en 
los Juegos Olímpicos.

Bueno, como en “Castillolandia” las 
cosas se hacen como él cree que son, 
y no como son en el mundo real, ha-
bría entonces que avisarle, por ejem-
plo, a los rusos, que no se preocupen, 
que la suspensión que les impuso la 
Federación Internacional de Federa-
ciones de Atletismo, mejor conocida 
como IAAF por doping colectivo, y 
que no piensan levantarles según 
anunció Sebastian Coe, el laureado 
campeón olímpico británico y pre-
sidente de ese organismo, entonces 
no sirve de nada.

Que todos los rusos tramposos va-
yan haciendo sus maletas porque “SI 
VAN A RIO”. Porque como la IAAF no 
tiene nada que ver con la organiza-
ción de los Juegos Olímpicos como 
presume nuestro sesudo directivo, 
entonces si pueden participar, aun-
que la IAAF diga que no.

Y que le avisen a Sharapova, que se 
siga metiendo todos los “chochos” 

que quiera, que la suspensión de la 
Federación Internacional de Tenis y 
de paso la de la Agencia Mundial An-
tidopaje no sirven de nada, porque 
como “no tienen nada que ver en 
la organización de los Juegos Olím-
picos porque eso le toca al Comité 
Olímpico Internacional”, pues no 
pasa nada.

Celebro que en el año que tiene en 
funciones en el organismo, según 
presume, se haya dado cuenta de 
algo que todos los “tarados” direc-
tivos que le precedieron no pudie-
ron nunca, que el Comité Olímpico 
Mexicano es aliado de la FINA y 
que está aquí para perjudicar a los 
deportistas mexicanos y que las 
Federaciones no tienen poder para 
decidir quien va y quien no a los Jue-
gos Olímpicos. Caray, esto si que es 
el descubrimiento del nuevo siglo, lo 
más sobresaliente desde que se des-
cubrió el agua tibia. Celebro que ten-
gamos a directivos tan acuciosos en 
sus chambas para descubrir lo que 
estuvo ante nuestros ojos y “nunca” 
nos dimos cuenta…

Y como es la primera vez , según 
dice, que un Gobierno le contesta 
una demanda a una Federación In-
ternacional, está harto emocionado 
de sentar un precedente de esta na-
turaleza. Pero esa emoción creo que 
no lo deja ocupar al 100% su capaci-
dad de raciocinio. Entonces ya para 
que nos preocupamos, los de la FINA 
están locos y Carlos Padilla, el presi-
dente del Comité Olímpico Mexicano 
es un mafioso que se ha aliado con 
los más mafiosos de la Federación 
Internacional de Natación para per-
judicar a México.

Yo creo que más perjudica que salga 
a declarar todo lo que dice de forma 
tan irresponsable. Y mi amigo, el que 
estuvo en la entrevista en calidad 
de comparsa, que podría definirlo 
como un perro de pelea, un inves-
tigador detallista e implacable, lo vi 
tan suavecito en la entrevista que 
hasta me dio pena… Avísenle a todos 
los que no iban a ir… Una aportación 
de México para el mundo, las regula-
ciones y reglamentos están ahí para 
ignorarlos…

San Diego, California, marzo 14 (SE)

Abren Gimnasio Cleto Reyes en San Diego
Martes 15 de marzo de 2016

Para Qque Quede Claro
Que le avisen a Sharapova… 
SI VA A LOS JUEGOS OLIMPICOS…
Por Edgar Valero Berrospe

Que todos los 
rusos tramposos 
vayan hacien-
do sus maletas 
porque “SI VAN 
A RIO”. Porque 
como la IAAF 
no tiene nada 
que ver con la 
organización 
de los Juegos 
Olímpicos como 
presume nuestro 
sesudo directivo, 
entonces si pue-
den participar, 
aunque la IAAF 
diga que no.
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Un frente frío se aproximará 
a la frontera del noroeste 
y el norte de México du-

rante la tarde, se asociará con un 
canal de baja presión extendido 
en el noreste y el oriente del país, 
lo que generará rachas de viento 
de hasta 50 km/h en Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Nuevo 
León y Tamaulipas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Aunque la temperatura bajará 
principalmente en la zona costa, 
para Mexicali se anuncian tem-
peraturas por encima de los 30 
grados Celsius.

A su vez, el ingreso de humedad 
del Océano Pacífico, Golfo de Mé-
xico y del Mar Caribe generará el 
desarrollo de nublados y lluvias 

Anuncian nuevo frente 
frío para B.C.

aisladas (de 0.1 a 25 mm) en Ve-
racruz y Chiapas. Se estima cielo 
despejado y ambiente de cálido 
a caluroso a lo largo del día, por 
lo que se pronostican temperatu-
ras de 35 a 40 grados Celsius en 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán.
 
En contraste, se prevén valores 
inferiores a -5 grados Celsius con 
heladas en zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango, de -5 a 
0 grados Celsius con heladas en 
regiones elevadas de Sonora y 
Zacatecas, y de 0 a 5 grados Cel-
sius con heladas en cimas de Baja 
California, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán, Estado de México, Pue-
bla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Tecate, Baja California, marzo 14 
(UIEM)


