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Jueves 17 de marzo de 2016

Desde el pasado jueves 10 del mes en 
curso el diputado David Ruvalcaba Flo-
res impulsa una iniciativa de reforma al 

artículo 8 de la Ley Monetaria de los Estados 
Unidos Mexicanos, para que en Baja California 
–y de ser posible en toda la frontera norte del 
país-, ya no se cobre en dólares los arrenda-
mientos, empréstitos y otras contrataciones.

“Mientras que estemos en suelo mexicano 
todo debe manejarse en moneda nacional, y 
los pactos que se hagan con extranjeros deben 
fijarse al tipo de cambio que esté vigente al mo-
mento de celebrar dichos contratos”, expone el 
legislador local en un comunicado.

A nivel local, propone la reforma al artículo 
2273 del Código Civil para el Estado de Baja 
California, para poner fin a las obligaciones de 
pago en moneda extranjera contraídas dentro 
o fuera de la república para ser cumplidas den-
tro de ésta, se solventen entregando el equiva-
lente en moneda nacional, al tipo de cambio 

vigente en la fecha en que se contrajo la o las 
obligaciones de pago.

Esta iniciativa es parte de las acciones que 
emprende como Coordinador del Grupo Par-
lamentario del PRI, y a nombre de diversas 
fracciones, que están de acuerdo en que las 
obligaciones de pago en moneda extranjera 
dejan en la ruina muchos negocios.

Se observa que durante el 2015, por ejemplo, 
un contrato de arrendamiento pactado en 200 
dólares mensuales, a principios de ese año re-
presentó 2 mil 400 pesos, pero en diciembre 
ese compromiso ya ascendió a 3 mil 200 pe-
sos, o sea, ¡34 por ciento más en tan solo un 
año!

Eso, por cierto, en los casos en los que el 
arrendador mantiene el precio de la renta en 
la misma cantidad de dólares, pero se observa 
que muchos para finalizar el 2015 ya cobraban, 
en el ejemplo citado, 210 o hasta 250 dólares, 

que significaron 3 mil 360 o ¡4 mil pesos! ¡Casi 
duplicando el cobro!

Eso lastima gravemente la economía familiar, y 
en el caso de las empresas se dan incluso casos 
en que tienen que cerrar y hasta vender sus 
negocios, señala.

Una deuda de un millón de dólares, por ejem-
plo, a principios de 2015 eran 12 millones de 
pesos, pero para diciembre ya eran 16 millones 
de pesos, y actualmente representan 17.5, 18 o 
hasta 19 millones de pesos, lo cual es demasia-
do dinero, y con el tiempo se vuelve impagable.

Ruvalcaba Flores mencionó en su exposición 
de motivos que el 11 de febrero del año en 
curso, en esta legislatura se presentó la inicia-
tiva por la que se reforma el artículo 2273 del 
Código Civil para el Estado de Baja California, 
a fin de que cualquier clase de arrendamiento 
pactado en moneda extranjera, se entienda 
pactado en la cantidad equivalente en moneda 

nacional, al tipo de cambio vigente al momento 
de la celebración del contrato respectivo.

En este sentido y con la finalidad de lograr una 
plena armonía con la legislación bajacalifornia-
na, “consideramos necesario proponer que se 
legisle en materia federal a efecto de reformar 
la última parte del primer párrafo del artículo 
8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual establece que las obligacio-
nes de pago en moneda extranjera contraídas 
dentro o fuera de la república para ser cumpli-
das en esta, se solventarán entregando el equi-
valente en moneda nacional, al tipo de cambio 
que rija en el lugar y fecha en que se haga el 
pago”.

“Como ejemplo, -dijo- podemos citar los casos 
de celebración de contratos de hace un año 
o más tiempo, cuando la paridad oscilaba al-
rededor de 12 pesos por dólar, a diferencia de 
la actualidad en que esa paridad ha alcanzado 
hasta 18 o más pesos por dólar; en consecuen-
cia, y solamente por ese detalle, las cargas eco-
nómicas se han visto incrementadas hasta en 
un 50 % o más en contra de la parte deudora”.

Lo anterior implica que en las zonas fronterizas 
se genere una gran afectación financiera para 
todos los casos de contratos pactados para su 
pago en dólares, enfatizó el Coordinador del 
GP-PRI.

Agregó que como consecuencia de lo anterior, 
se generan diversos perjuicios sociales, de 
manera directa, como lo son la pérdida de em-
pleos, quiebra y cierre de negocios, encareci-
miento de servicios, inflación, decremento del 
Producto Interno Bruto y, de manera indirecta, 
se genera un incremento en los fenómenos 
sociales relacionados con la seguridad pública, 
por el incremento de la delincuencia, y en ge-
neral, de la pobreza.

“Consideramos que con la propuesta de esta 
reforma legislativa federal, se revisen los ex-
tremos de urgente necesidad de la misma, en 
base a la sensibilidad socio política que de ello 
se desprende, siendo un clamor generalizado 
de parte de quienes están viviendo las conse-
cuencias del encarecimiento de la moneda de 
cambio extranjera y la disminución de la propia 
o nacional que, a final de cuentas, a todos nos 
afecta”, concluyó Ruvalcaba Flores.

Por depreciación del peso aumentaron 34%  
arrendamientos en dólares en B.C.

A partir del 2 de mayo, Aeroméxico ini-
ciará una nueva ruta entre Los Cabos 
y Tijuana, con tres vuelos a la semana, 

la cual será operada con equipos Embraer 145 
con capacidad para 50 pasajeros.

En un comunicado se informó que el itinerario, 
con vuelos todos los jueves, sábados y domin-
gos, permitirá a los viajeros conectar desde 
Tijuana con siete destinos nacionales. Para el 
director corporativo de Ventas de Aeroméxico, 

Jorge Goytortua, Tijuana es un destino impor-
tante por su ubicación geográfica, que facilita 
la conectividad con el sur de California.

Grupo Aeroméxico opera más de 600 vuelos 

diarios y su red de destinos alcanza más de 80 
ciudades en tres continentes, de los cuales, 46 
están en México, 16 en Estados Unidos, 16 en 
Latinoamérica, cuatro en Europa, tres en Cana-
dá y dos en Asia. (UIEM).

Anunció Aeroméxico nueva ruta Los Cabos- Tijuana
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Tijuana, Baja California, marzo 16 (UIEM)

El presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, acudió a la toma de protesta del 
Colegio de Ingenieros de Tijuana A. C., en 

donde reiteró el compromiso de trabajo con el 
organismo para contribuir a la elaboración de 
políticas, estrategias y proyectos que benefi-
cien el fortalecimiento urbano de la ciudad.

 “La ingeniería civil juega un rol importante en 
el desarrollo de la comunidad porque es el sec-
tor que trabaja para impulsar la infraestructura 
de Tijuana. Felicito a Pablo Hernández Lee por 
su excelente desempeño al frente de la asocia-
ción y lograr una agrupación de profesionistas 
reconocidos y comprometidos con el progreso 
de esta frontera”, agregó el primer edil.

Astiazarán Orcí dio la bienvenida al nuevo 
presidente del Colegio, Gerardo Tenorio Escár-
cega, con la firme convicción de seguir traba-
jando en la vinculación con la sociedad y crear 
programas -en conjunto con los gobiernos- 
que atiendan la problemática que afecta a los 
ciudadanos y abatir el rezago urbano.

Al evento asistió, el síndico Social, Bernabé 
Esquer Peraza; el secretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez; 
el regidor presidente de la Comisión de De-
sarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, 
Martín Plascencia Ávila; funcionarios de los 
tres niveles de gobierno; autoridades militares; 
así como los ingenieros que tomaron protesta 
para el periodo 2016-2017.

Gerardo Tenorio, nuevo presidente del Colegio 
de Ingenieros de Tijuana

El número de contribuyentes del Impuesto 
Predial en los últimos veinte años creció  
de 14 mil cuentas con las que inicio como 

municipio en 1995a más de 90 mil, dijo el Re-
caudador de Rentas de Rosarito, Jorge Casta-
ñeda.

 “Este crecimiento obedece en buena medida al 
desarrollo de fraccionamientos residenciales, 
especialmente desde 1999; además hay más 

de 5 mil viviendas en régimen de condominio a 
la venta en Rosarito”, dijo Castañeda.

Cifras recientes señalan el municipio alberga 
al 12 por ciento de residentes extranjeros, 20 
por ciento han emigrado de otros municipios 
de Baja California y hasta un 66 por ciento del 
total de sus habitantes son originarios de otros 
estados del país.

 Ante ello Castañeda invitó a tomar precaucio-
nes al comprar terrenos o viviendas, pues “mu-
chas empresas ofertan oportunidades que en 
realidad son publicidad engañosa; lo que ofre-
cen puede ser mentira, como, por ejemplo, los 
llamados terrenos con vista al mar, que al final 
se encuentran muy alejados de la vista marina 
y ni siquiera cuentan con los servicios básicos: 
agua, drenaje o electricidad”, explicó.

Con una tasa tributaria de 1.71 por ciento sobre 
el millar para cualquier tipo de propiedad –co-
mercial, terreno baldío o industrial-, Rosarito se 
destaca de otros municipios, en donde la tasa 
del impuesto predial alcanza hasta el 6 por 
ciento. “Este atractivo nos ha permitido pasar 
de recaudar solo 38 por ciento de la cuentas a 
un 50 por ciento desde 2010”, concluyó Casta-
ñeda.

Rosarito, Baja California, marzo 16 (UIEM)

Crecimiento inmobiliario ha generado muchos fraudes, 
alerta Rosarito



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

/EconomíaJueves 17 de marzo de 2016

Al dar a conocer su Indicador de Eficien-
cia Administrativa Municipal (IEAM), la 
consultora Aregional señaló que la ma-

yoría de los 46 ayuntamientos considerados en 
la categoría BAJA del Indicador tuvieron resul-
tados adversos. 

Refiere que una de las características más co-
munes en estos municipios fue que en general 
mantuvieron una estructura de gasto opera-
cional elevada, que se tradujo en grandes dé-
ficits financieros, en esta situación contribuyó 
en buena parte de ellos su elevado rubro de 
servicios personales. 

“Debe señalarse que en muchos de estos ayun-
tamientos la inseguridad presionó su gasto 
operativo, por tener que destinar un mayor 
monto de sus ingresos a contener los proble-
mas que enfrentan de seguridad pública.

“Una de las problemáticas más serias encontra-
das es que los incrementos del gasto operati-
vo han deteriorado seriamente su flexibilidad 
financiera, que se ha reflejado en un serio au-
mento de sus pasivos de corto plazo y en una 
limitada posición de liquidez. A este respecto, 
debe señalarse que algunos ayuntamientos en 
esta situación implementaron acciones para 
contener el gasto operacional, pero éstas no 
fueron suficientes para revertir la problemáti-
ca”

Posteriormente hace énfasis en los municipios 
con menor eficiencia y señala que:

“El municipio de La Paz, Baja California Sur, 
ocupó el último lugar del indicador, lo que se 
debió principalmente a sus elevados niveles 
de gasto operativo que debilitaron en gran 
medida su desempeño financiero, también 
este ayuntamiento ha reportado niveles nega-
tivos de ahorro interno (AI). Se debe destacar 
que durante los dos primeros años analizados 
(2012 y 2013), este ayuntamiento reportó nive-
les de gasto superiores al 100.0% respecto a 
sus ingresos totales, lo que implica que para 
financiar estos desequilibrios, necesariamente 
el ayuntamiento tuvo que aumentar sus nive-

les de deuda”

Enseguida se refiere a Baja California, respecto 
a lo cual establece que:

“Los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de 
Rosarito, Ensenada y Mexicali tuvieron resulta-
dos muy bajos en el IEAM, debido al incremen-
to que se presentó en sus gastos operativos y 
que se reflejaron en recurrentes déficits finan-
cieros durante el periodo de estudio.

“Es decir, el total de los municipios que con-
forman el estado de Baja California tienen es-
tructuras altas de gastos operativos, razón que 

explica el que se encuentren en las ultimas 12 
posiciones del IEAM en esta edición”.

Luego continúa: “ Los municipios de Hermosi-
llo, Sonora, San Luis Potosí capital y Torreón en 
Coahuila, merecen especial atención en este 
punto del análisis, debido a que en 2014 repor-
taron un importante incremento en sus niveles 
de gasto administrativo, lo que incidió en que 
tuvieran pérdidas en la ponderación de las tres 
razones que componen el cálculo del IEAM.

“Esto implicó que cayeran de categoría en esta 
edición, moviéndose los tres municipios a la 
categoría baja, cuando en la estimación pasa-

da se posicionaron en la categoría media. Esto 
último, es una muestra de la importancia que 
tiene el estudio y análisis continuo de la evo-
lución de los gastos de los gobiernos locales, 
para evaluar su fortaleza y eficiencia financiera 
con la finalidad de estimar el desempeño que 
han tenido en la administración de sus respec-
tivos ayuntamientos.

“En general, los municipios que se posiciona-
ron en esta categoría reportaron niveles de 
gasto que representaron más del 85.0% de sus 
ingresos, y los gastos corrientes para muchos 
de estos cabildos significaron casi el 90.0% de 
sus gastos totales”, concluye el reporte.

Municipios de B.C. reprueban en eficiencia 
administrativa: Aregional

•	 Gastos	en	inseguridad	y	aumento	en	pasivos	de	corto	plazo	limitan	estructura	del	gasto,	
														señala	el	Indicador	de	Eficiencia	Administrativa	Municipal
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Tijuana, Baja California, marzo 16 (UIEM)

La Cámara Nacional del Comercio en Pe-
queño (Canacope), está invitando a los 
agremiados a acercarse para adquirir 

la Tarjeta de Comerciante Mexicano y de esa 
manera puedan obtener sus mercancías en 
Estados Unidos, sin pagar el gravamen del 8% 
que presentan los productos en la unión ame-
ricana.

El Presidente de Canacope Tijuana, Heriberto 
Villalobos Rentería, señaló que lo anterior es 
con el fin de que los negocios en la ciudad no 
se vean  afectados por el incremento del dólar 
y de esa manera puedan abastecerse. 

Indicó que el pequeño comerciante adquiere 
sus mercancías generalmente cada tres meses 
y debido a la paridad peso-dólar se ven en des-
ventaja y ello conlleva a poca utilidad. 

“Esta tarjeta es otorgada por las cámaras em-
presariales a sus asociados, permitiendo la 
exención del impuesto, beneficiándoles en la 
utilidad en sus ventas, amortiguando el impac-
to del dólar y normando la ganancia, debido a 

que se tiene un convenio entre los afiliados de 
Canacope de no subir los precios de las mer-
cancías para efecto de mantener satisfechos a 
los consumidores”, dijo. 

El Presidente de Canacope agregó que pueden 
participar de este programa que tiene el es-
tado de California con el Gobierno Mexicano, 
todos los afiliados a Canacope de cualquier 
giro comercial, tanto abarrotes, mecánicos, 
estéticas, boutiques y en general todos los pe-
queños establecimientos comerciales. 

Villalobos resaltó que actualmente el 30% de 
los socios de la cámara cuenta con la Tarjeta 
de Comerciante Mexicano, pero estimó que 
este porcentaje se incrementará debido a que 
representa una opción para evitar las afecta-
ciones por las variaciones de la moneda, por lo 
cual la Canacope se encuentra dialogando con 
sus miembros a fin de hacerlos partícipes de 
este beneficio. 

Manifestó que aquel que requiera de este ser-
vicio deberá primero afiliarse a la Canacope, 

a la cual deberá aportar una cuota anual, go-
zando con ello de otros beneficios como son 
la asesoría jurídica, fiscal y contable, así como 
participar de las convocatorias para acceder a 
recursos económicos y de tecnología. 

Finalmente expresó que ello “es con el objeto 

de que el pequeño comerciante pueda subsis-
tir y siga teniendo sus cortinas abiertas, que no 
las bajen, que no cierren sus comercios y pue-
dan durar todavía en el mercado porque, a final 
de cuentas, es su modo de vida”.

Canacope apoya a  pequeños comerciantes 
para adquirir mercancías en EE.UU.

Con el fin de intercambiar experiencias 
y visiones sobre las problemáticas y re-
tos del género femenino en la sociedad 

actual, una delegación de siete mujeres tijua-
nenses viajará representando a México en el 
Congreso Económico de Mujeres-2016 que se 
llevará a cabo en Nueva Delhi, India, del 16 al 
21 de mayo. 

Enrueda de prensa del Consejo de Desarro-
llo Económico de Tijuana (CDT), que preside 
Humberto Inzunza Fonseca, María Antonieta 
Beguerisse, señaló que en este congreso parti-
cipan 76 países al momento, incluido México, y 
se espera la asistencia de 2 mil mujeres prove-
nientes de todos los continentes. 

El objetivo, agregó, es discutir los diferentes te-
mas relacionados con la mujer en la actualidad, 
como son la salud, arte y cultura, filantropía, el 

rol en la sociedad, entre otros, bajo el lema “la 
mujer uniendo al mundo”. 

Explicó que la consultora recibió una invitación 
por parte de la organización del Congreso en 
Nueva Delhi, y debido a que México no contaba 
con comitiva, se dieron a la tarea de abrir una 
convocatoria y buscar a aquellas mujeres con 
trayectoria y experiencias para compartir en la 
India acerca del papel de la mujer en México. 

Beguerisse, quien ha estado al frente de la  Fun-
dación Internacional de la Comunidad A.C. por 
diez años y quien se encuentra a cargo de la 
logística de la comitiva, añadió que posterior 
al Congreso, todas las ponentes viajarán a la 
Cordillera de los Himalayas para participar en 
un encuentro que permitirá enriquecer la pers-
pectiva de las naciones, intercambiar experien-
cias y ver qué se puede aplicar en nuestro país 

y aportar a los otros. 

Por su parte, Ángela Serrano refirió que cada 
una de las siente asistentes participará con una 
ponencia y comentará la exposición de otra 
ponente internacional en un panel; en su caso 
indicó que llevará a cabo una reflexión sobre 
los espacios públicos como identidad de géne-
ro en Tijuana y San Diego.

Además de Beguerisse y Serrano, participarán 
también l Gabriela Posada, representante de 
USAID; Gabriela Navarro, Directora de INMU-
JER; Rocío Cano de la Comisión de Derechos 
Humanos; la Regidora Rosa Aurora Martínez 
yPatricia Hernández, psicóloga y socia de 3x2, 
Compañía de Comercialización y eventos, 
abundó.

Entre los otros temas que abordará la comitiva 

se encuentran la importancia del inversionista 
social vs la caridad, los casos de mujeres que 
han quedado en el anonimato y que han sido 
importantes para la ciudad, el desplazamiento 
interno debido a la violencia en casos ubicados 
en Tijuana, las nuevas legislaciones de favore-
cimiento y derecho a la mujer, el papel y la fuer-
za que tienen las nuevas generaciones con rea-
lidades binacionales, entre otros, puntualizó.

Finalmente, subrayó que esta comitiva debería 
estar integrada por más mujeres, que pudieran 
compartir y llevar sus experiencias y trayecto-
rias, pues hay en la región muchas que tienen 
bastante qué decir y enriquecerse del inter-
cambio con realidades tan distintas, sin embar-
go las condiciones y agendas solo permitieron 
que este grupo representativo pudiera acudir a 
mostrar la realidad tijuanense a la India.  

Tijuana, Baja California, marzo 16 (UIEM)

Comitiva de Tijuana participará en Congreso Económico 
de Mujeres
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Monitor	de	Agromercados

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lo que se manejó como una 
posibilidad se convirtió en una 
realidad y El Niño en lugar de 

lluvias, dejó más calor propiciando 
que Baja California registrara en 
2016 el segundo febrero más seco 
de los últimos 74 años.

Así lo dio a conocer la Comisión Na-
cional del Agua en la actualización 
de su Monitor de Sequía, en el cual 
señala que “las deficitarias lluvias 
en el país permitieron que a nivel 
regional se incrementaran las áreas 
con sequía; tales como el noroeste, 
donde Baja California alcanzó el se-
gundo febrero más seco desde 1941 
y su extensión con sequía extrema 
aumentó 3.3 por ciento para situarse 
en 11.8 por ciento el 29 de febrero”.

Asimismo señala que Sonora, a pe-
sar de las nevadas que sufrió en la 
temporada “su cobertura anormal-
mente seca pasó de del 13.87 al 52.9 
por ciento”, refiere el reporte.

Cabe recordar que el anterior repor-
te se advertía que la sequía en Baja 
California había entrado en un pro-
ceso de estancamiento y la tenden-
cia de recuperación estaba frenada 
debido a que los factores climáticos 
que le había favorecido se habían 
detenido y que “debido a los efectos 
del calentamiento global no hay ga-
rantía de que al llegar la temporada 
de calor no vaya a repuntar” y pues 

esto se presentó antes..

En el reporte del Monitor de Sequía, 
al 15 de febrero se informó que la 
superficie sin afectación alcanzaba 
el 47.8 por ciento, mismo porcentaje 
que se reportó en el Monitor del 31 
de enero y en general los indicado-
res habían permanecido estables, 
incluyendo el de sequía extrema que 
se ubicó en 8.5 por ciento del territo-
rio estatal.

Sin embargo, el nuevo reporte incre-
mentó a 55.3 por ciento la zona afec-
tada con el 11.3% en anormalmente 
seco; el 17.0% en sequía moderada; el 
15.2% en sequía severa; y el 11.8% en 
sequía extrema.

Dado que el clima cálido ya se pre-
sentó en la región, no se descarta 
que los indicadores nuevamente 
enfilen a los niveles reportados en el 
documento del 31 de marzo de 2015 
cuando el territorio no afectado se 
redujo al 25.4 por ciento, mientras 
que la sequía extrema alcanzaba al 
23.8 por ciento del territorio y la se-
vera al 30.4 por ciento.

Dado que en los días recientes se 
presentó una nueva ola de calor y 
que las temperaturas en general son 
a la alza, analistas del sector temen 
que a fines de este mes o principios 
de abril arrecie la sequía en el Estado 
y no hay programas claros para aten-

der el problema.

Cabe recordar que en el reporte del 
6 de febrero del 2015 se establecía 
que el 52.8 por ciento del territorio 
estaba libre de sequía y la extrema 

apenas afectaba al 3.3 por ciento.

Analistas esperan que las autorida-
des  vinculadas al sector primario no 
rehuyan el tema como hace un año 
y se implementen acciones para mi-

tigar una sequía que ya dura más de 
un año y que revive la amenaza del 
recorte de agua porque California 
enfrenta la misma situación.

Registró B.C. el segundo febrero más seco 
en 74 años; repuntó la sequía
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La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGAR-

PA) recomienda a los ciudadanos de 
Baja California que asistirán a par-
ques, jardines y centros recreativos 
durante las vacaciones de “Semana 
Santa”, extremen precauciones ya 
que coinciden con el periodo natural 
de reproducción de las abejas en am-
plias zonas del país.

El Delegado de la SAGARPA en la 
entidad, Ingeniero Guillermo Aldrete 
Haas informó que las zonas alta-
mente pobladas con flores, árboles 
y otro tipo de vegetación, como los 
parques, balnearios, jardines y otros 
lugares de esparcimiento, suelen 
ser lugares idóneos para el estable-
cimiento de las colonias de abejas, 
por lo que recomienda que no se 
moleste a los insectos para evitar 
accidentes por picaduras. 

Precisó que ante esta situación, la 
SAGARPA mantendrá contacto per-
manente con las autoridades de pro-
tección civil, cuerpos de seguridad y 
los propios apicultores de la región, 
para que de manera coordinada se 
puedan establecer diversas activida-
des, acciones y estrategias que per-
mitan una oportuna respuesta a la 
comunidad cuando existan reportes 
de la presencia de enjambres.

En esta actividad, dijo, colaboran 

con el Sistema Estatal de Protección 
Civil, diez apicultores localizados en 
diferentes áreas de la zona urbana y 
rural del Municipio de Mexicali.

Por último, emitió algunas recomen-

daciones para evitar cualquier tipo 
de accidente por picaduras de abe-
jas: usar ropa de colores claros, no 
llamativa; no usar shampoo y jabo-
nes perfumados; la ropa y el cuerpo 
deben estar limpios; las abejas son 

más activas en las horas más caluro-
sas del día; no espantarlas o aplastar-
las con la mano; no correr; vigilar los 
alimentos y las bebidas;  no prender 
velas aromatizadas o incienso cuan-
do coman al aire libre, no molestar 

las colmenas de las abejas y llamar al 
teléfono de emergencia 066 cuando 
se detecten enjambres de abejas cer-
canos a las áreas frecuentadas por la 
población. (UIEM).

Alerta SAGARPA por temporada de enjambrazón 
de abejas

Autoridades y directivos de 
la Unión Ganadera Regional 
de Baja California, acordaron 

destrabar cuestiones jurídicas para 
avanzar en la construcción de un 
nuevo rastro en la ciudad de Ense-
nada.

Así lo dio a conocer la diputada fede-
ral Nancy Sánchez, al término de la 
reunión celebrada en las oficinas del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
de SAGARPA, con el propósito de 
encontrar soluciones a un problema 
que involucra no sólo a particulares, 
sino a toda una comunidad y al Esta-
do en general.

“Esto no es sólo un tema económico 
sino que es, sobre todo, un asunto 
de salud pública que requiere de la 
participación de todas los actores in-
volucrados”, subrayó la legisladora, 
a cuyo cargo estuvo la convocatoria 
para la reunión.

Como un primer paso, autoridades 

de Firco en Baja California, repre-
sentados por Salomón Faz Apodaca, 
acordaron con los ganaderos de 
Ensenada superar aspectos jurídi-
cos que impedían avanzar en otras 
negociaciones para la obtención de 
más financiamiento al proyecto.

Otro de los acuerdos implica revisar 
el proyecto ejecutivo para validar 
los montos, buscar la viabilidad de 
los recursos y potenciar el Plan de 
Negocios.

Asimismo, presentar un proyecto 
para el rastro en la Delegación de 
SAGARPA, a fin de poder ingresar y 
alcanzar recursos financieros para 
este ejercicio o, en su caso, en una 
ventanilla de apertura con recursos 
combinados con banca nacional.

SAGARPA, por su parte, realizará 
próximamente una visita física al 
predio donde se construirá el rastro. 
(UIEM).

Unión Ganadera da luz verde a nuevo rastro en Ensenada
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El Senado de la República apro-
bó reformas a la Ley Nacional 
de Pesca y Acuacultura para 

fortalecer este sector, que represen-
ta un mercado de 16,000 millones de 
pesos, es decir, casi 0.8% del Produc-
to Interno Bruto (PIB).

Las modificaciones aprobadas en 
la sesión de este miércoles por el 
Senado de la República ofrecen ga-
rantías para salvaguardar la sobera-
nía alimentaria con la captura de 1.5 
millones de toneladas de pescados y 
mariscos.

Salvador López Brito, hasta hace 
unos días presidente de la Comisión 
de Pesca y Acuacultura, explicó 
en tribuna que con las reformas al 
Artículo 33 de dicha ley, la Carta Na-
cional de Pesca incluirá los efectos 
que provoca el cambio climático en 
corrientes marinas y el desvío en las 
rutas que recorren diversas espe-
cies, entre otros.

El objetivo es que los pescadores 
cuenten con las herramientas para 
enfrentar los embates del cambio 
climático, uno de los principales 
factores por los que 85% de las pes-
querías están en su máximo nivel de 
aprovechamiento o en deterioro, y 
solo 15% tienen potencial de desa-
rrollo.

A partir de esta modificación, preci-
sa el dictamen, se dota de facultades 
legales al Instituto Nacional de Pesca 
(Inapesca) con el fin de que pueda 

solicitar información al Instituto Na-
cional de Ecología y Cambio Climáti-
co, para elaborar su propio diagnós-
tico y evaluación.

El priista Ricardo Barroso Agramont 
aseguró que con la aprobación de 
este dictamen, el Senado “hace eco 
al llamado de miles de pescadores 
testigos de que las zonas de pesca 
se han alejado de las costas, las es-
pecies han cambiado o se han extin-
guido.

“Hoy, estamos viendo y recibiendo 
la preocupación recurrente de cien-
tos, de miles de familias, como es el 
ejemplo del municipio de Los Cabos, 
que al día de hoy por este cambio 
climático y la sobre explotación, se 
ha visto relegada y minimizada la 
pesca deportiva en nuestro querido 
estado, esto afectando la economía 
de miles de sudcalifornianos.

“Hemos sido testigos y hemos reci-
bido el exhorto de la gente del Golfo 
de México, donde muchas especies 
al día de hoy se han salido de los po-
lígonos de pesca.

“Es por eso que el día de hoy veni-
mos a apoyar favorablemente estos 
dictámenes, para hacer este exhorto 
y estas reformas necesarias, para 
que las autoridades correspondien-
tes tomen cartas en el asunto, en 
beneficio de los pescadores”, dijo.

Jorge Aréchiga Ávila, del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), 

consideró trascendental que la Carta 
Nacional de Pesca incluya informa-
ción clara y suficiente de las variacio-
nes del cambio climático.

Ello además de tener elementos 
científicos para influir en la toma de 
decisiones que permita potenciar 
el crecimiento de la producción, en 
beneficio de los pescadores y el am-
biente, planteó.

En la sesión se aprobó un dictamen 
que faculta a la Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 
fomentar la práctica y el desarrollo 
de la maricultura, que se enfoca al 
cultivo o cría de plantas y animales 
marinos.

Incorpora también a la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables 
diversas definiciones relacionadas 
con el fomento a la acuacultura 
marina o maricultura, con lo que se 
ajusta el marco jurídico relacionado 
con esta actividad para contar con 

una base común que se emplee por 
todos los involucrados en el sector.

Se hace una diferencia entre la acua-
cultura que se realiza en aguas sobre 
la superficie de los continentes, con 
respecto de la que se hace en aguas 
dulces o saladas, para obtener un 
registro más preciso del origen de la 
producción, y con ello tener elemen-
tos para elaborar mejores políticas 
públicas en beneficio del sector.

Senado aprobó Ley Nacional de Pesca 
y Acuacultura

Ensenada, Baja California, marzo 16 
(UIEM)

De acuerdo con el Instituto Na-
cional de Pesca (Inapesca), el 
volumen de captura de sardi-

na y otros peces pelágicos menores, 
como anchoveta y macarela, se re-
dujo considerablemente en México 
entre 2011 y 2012, al pasar de más de 
70 mil toneladas a sólo 44 mil 208 to-
neladas, lo que afectó a la industria 
pesquera.

En promedio cada año se atrapan en 

la zona marítima de Baja California 
60 mil toneladas de sardina, lo que 
convierte a esta especie en un im-
portante recurso para la economía 
de las familias porteñas, pero en 
2014 se tuvo una “captura pico” que 
alcanzó las 90 mil toneladas y para 
el 2015 esta cifra descendió drástica-
mente a sólo un 30 por ciento.

De acuerdo con analistas la migra-
ción de la sardina obedece a que 

frente a Baja California se dio un 
fenómeno inédito en el que el agua 
del mar, derivado del fenómeno de 
El Niño, alcanzó una temperatura de 
hasta 26 grados centígrados lo que 
ocasionó que el pelágico migrara a 
otras zonas, sin embargo el descen-
so gradual de esta condición deberá 
permitir que la captura  se  normali-
ce.

Golpeó El Niño pesca de sardina 
en Baja California
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En los últimos tres años, el Esta-
do Mexicano ha recibido una 
serie de Recomendaciones 

de la ONU: del Examen Periódico 
Universal, el Relator Especial sobre 
Tortura, el Comité contra la Desapa-
rición Forzada de Personas y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Co-
mité Contra la Tortura (en noviembre 
de 2015 este Comité giró la primera 
Recomendación a México por un 
caso de Baja California).

Además, las Recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la OEA (CIDH) de 
febrero pasado, que caracteriza de 
“grave” la situación de los derechos 
humanos en México, y los informes 
que ha girado el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes de 
la OEA (GIEI) que investiga el caso 
Iguala.

Las preocupaciones más importan-
tes expresadas por estos órganos 
sobre México, se refieren a temas 
como tortura, desaparición forzada 
de personas, ejecuciones extrajudi-
ciales, arraigo, detenciones arbitra-
rias, acceso a la justicia, fuero militar, 
impunidad, ataques a defensores de 
derechos humanos y periodistas, y 
víctimas de delitos y de violaciones a 
los derechos humanos. Este trabajo 

se apoya en el trabajo profesional y 
efectivo, no lucrativo, que realizan 
organizaciones de la sociedad civil, 
que se expresa en informes especia-
les, comunicados y denuncias pre-
sentados ante esos órganos, invo-
cando las normas locales en materia 
de derechos humanos y, desde lue-
go, los tratados internacionales rati-
ficados por el Estado Mexicano, que 
implican compromisos y deberes de 
las autoridades con el pueblo mexi-
cano y la comunidad internacional.

Sin embargo, teniendo como punta 
de lanza a la Cancillería, a la Secre-
taría de Gobernación y al dirigente 
del PRI, Manlio F. Beltrones, como 
nunca antes en la historia moderna 
de México y a pesar de que Alto Co-
misionado recomendó al régimen 
“no maten al mensajero”, el gobier-
no de Peña Nieto ha roto todos los 
protocolos diplomáticos, negando y 
poniendo en duda el trabajo de los 
organismos internacionales, incluso, 
ha desmentido su trabajo para con-
trarrestar el impacto político de las 
Recomendaciones. El colmo fue la 
difamación al Relator sobre Tortura 
de la ONU, el prestigiado jurista Juan 
E. Méndez, por haber caracterizado 
a la tortura en México como “gene-
ralizada”.

Para cerrar la pinza, la Sra. Isabel Mi-

randa de Wallace, ex candidata del 
PAN a la Jefatura de Gobierno del 
DF en el 2012, dirigente de Alto al Se-
cuestro y, contradictoriamente, Pre-
mio Nacional de Derechos Humanos 
en 2010 a manos de Felipe Calderón, 
en los medios de comunicación se 
ha dedicado a calumniar a defen-
sores de los derechos humanos y a 
ONG de gran reconocimiento, como 
la Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH), organismo de la 
sociedad civil con estatus consultivo 
en la OEA y en la ONU e integrante de 
la Federación Internacional de Dere-
chos Humanos.

En entrevistas en el programa ra-
diofónico de Ciro Gómez Leyva en 
Radio Fórmula y al diario El Econo-
mista, Miranda de Wallace dijo que la 
red de “cuates y amigos” es integra-
da por Mariclaire Acosta, fundadora 
y miembro del Consejo Directivo de 
la CMDPDH; el secretario ejecutivo 
de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza; 
Juan E. Méndez, Relator Especial so-
bre Tortura, el defensor colombiano, 
Juan Carlos Gutiérrez; José Antonio 
Guevara, director de la CMDPDH (y 
miembro del Grupo de Trabajo sobre 
Detenciones Arbitrarias de la ONU), 
así como asesores de la Suprema 
Corte de Justicia. ¡No dejó títere con 
cabeza!

Según Wallace, que hace de la falsa 
imputación su recurso favorito, este 
grupo facilitaría la interposición y 
resolución de quejas, medidas cau-
telares y recomendaciones por de-
rechos humanos y tortura, y una vez 
ganadas, presentan una solicitud de 
víctima ante la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV), don-
de sólo el año pasado —dijo— se les 
entregó a presuntos delincuentes 12 
millones de pesos. Miranda afirmó 
que una parte del dinero que reciben 
del Fondo de Víctimas se lo dan al li-
berado, y la otra se la reparten entre 
la red de involucrados.

“Este grupo de cuates de amigos, to-
dos se conocen y han estado en las 
mismas instituciones. Por ejemplo, 
sobre Juan Acosta (sic) tiene inje-
rencia Mariclaire Acosta; lo curioso 
es que se dedican normalmente a 
defender a procesados, muy pocas 
veces defienden a víctimas. (El dine-
ro del Fondo de la CEAV) se lo repar-
ten...”, dijo.

Wallace llega al extremo de afir-
mar que Juan E. Méndez “agrede a 
las víctimas”; sostiene que Alto al 
Secuestro defiende a víctimas de 
secuestro, mientras que las ONG de-
fienden a narcotraficantes; que a pe-
sar de arrancar confesiones median-
te tortura, los detenidos no deben 

ser liberados porque ello afecta a las 
víctimas de los delitos, y que las ONG 
y los defensores, incluso la CNDH, no 
se interesan en éstas, cuando sabe 
muy bien que fue el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad y 
ONG’s quienes impulsaron hace tres 
años la Ley General de Víctimas. En 
febrero pasado, ONG de derechos 
humanos y víctimas presentaron al 
Congreso de Baja California una Ini-
ciativa Ciudadana de Ley Estatal de 
Víctimas y en Nuevo León, Morelos, 
Oaxaca y otros estados ya ha sido 
aprobada.

El contexto de este artero ataque 
es la iniciativa presidencial de Ley 
General para Prevenir y Sancionar la 
Tortura y otros Tratos y Penas Crue-
les, Inhumanos y Degradantes, que 
cabildean en el Senado un amplio 
grupo de ONG, juristas, académicos 
y activistas para erradicar en definiti-
va la tortura como método de inves-
tigación y castigo.

Parece ser, más bien, que Miranda 
de Wallace le hace el trabajo sucio al 
gobierno.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
Los derechos humanos en México, bajo ataque  
Por Raúl Ramírez Baena *

Continuando con la trama 
de la telenovela azul para la 
selección de candidatos, en 

lo que pudiera calificarse ya, como 
una de las más truculentas en la 
historia del panismo de Ensenada, 
lo que sucedió el lunes pasado en 
la reunión semanal del organismo 
político, después de que expusieron 
los precandidatos y algunos militan-
tes que se quejaron amargamente 
contra la dirigencia local, la estatal 
y contra el G-6 de José Luis Ovando, 
Hugo Zepeda, Pablo Alejo López, Ar-
turo Alvarado, Miguel Ángel Castillo 
y Lizbeth Mata, por lo que pudiera 
ser la inminente imposición de un 
candidato externo en la figura de 
Carlos Loyola, y la cargada de la nó-
mina oficial hacia la onda grupera, el 
dirigente municipal del PAN, Hugo 
Zepeda Berrelleza, no aguantó vara 
como dicen por ahí, y se les fue a la 
yugular a sus críticos.

Inédito que un presidente de parti-
do y más del PAN, que presume de 
abanderar la libertad de expresión, 
calificó a la militancia que cuestiona 

como de “verduleras”, incluso hizo el 
símil de personas contra langostas 
por aquello del cerebro del delicioso 
animalito, y los amenazó arengando 
literalmente con “el que se lleva, se 
aguanta”, todo esto en un ambiente 
tenso y de molestia.

Y cuando llegaron al punto de 
asuntos generales, varios militantes 
prácticamente le declararon franca 
guerra a los comités directivos esta-
tal, municipal y hasta el nacional, en 
caso de imponer a un candidato ex-
terno y amenazaron incluso con irse 
a la resistencia social pacífica para 
evitar que Loyola sea el abanderado 
del PAN.

Es más, los blanquiazules insurrec-
tos sostienen que la mano que mece 
la cuna detrás de Loyola es ni más ni 
menos que el senador Ernesto Ruffo 
Appel, quien calladito se la pasa en 
su oficina que tiene en un hotel local.

Lo cierto es que hoy continuará 
la pasarela y los tres suspirantes 
-porque al cuarto ya lo bajó el G-6-. 

Así que este miércoles 16 de marzo 
estará en este puerto la comisión del 
comité directivo estatal para hacer 
la evaluación de las candidaturas a 
alcalde. Presidirá José Luis Ovando 
patrón a partir de las 8:00 horas; en-
trevistará a Carlos Loyola Peterson, 
Eloísa Talavera Hernández y César 
Mancillas Amador. Después habrá 
una conferencia de prensa, en la cual 
estarán presentes los tres precan-
didatos juntos. La decisión del CEN 
panista esta próxima.

Sin embargo, o que resulta muy pe-
ligroso es que quien quede definido 
como candidata o candidato, estará 
en total indefensión, ya que el parti-
do no ha cumplido con los requisitos 
mínimos establecidos por los orga-
nismos electorales, es más, ni con-
vocatoria han enviado para que se 
inscriban los suspirantes, esto quiere 
decir, que cualquier ciudadano pue-
de tumbar la candidatura.

Además no hay procedimiento para 
elegir regidores y la dirigencia mu-
nicipal ya está entrevistando gente, 

vamos, es literalmente un desorden 
generalizado en el PAN.

Lineamientos

Será interesante que se difunda, 
dado que es información que debe 
ser pública, si todos los partidos po-
líticos registraron en tiempo y forma 
sus lineamientos para designar can-
didatos a puestos de elección popu-
lar para los comicios de este año.

La ley establece con claridad que de-
ben inscribirse dichos lineamientos 
20 días antes de que inicie el periodo 
de precampañas, y es tiempo que 
hay fuerzas políticos que ni la convo-
catoria para postular contendientes 
han publicado.

Como “Pes” en el agua

Luis Moreno Hernández, dirigente 
del Partido Encuentro Social (PES) 
en Baja California, anunció que el 
próximo sábado 19 de marzo se 
realizará su convención electoral, en 
la cual elegirán a los integrantes de 

las fórmulas para contender por las 
cinco presidencias municipales y las 
17 diputaciones locales por mayoría 
relativa.

“Sobre el tema de las alianzas, fui-
mos claros el referir que a la hora de 
buscar acuerdos con otros partidos 
políticos, vimos que nos querían 
usar como instrumentos de nego-
ciación, para terminar aliándose a 
los partidos PRI o PAN; también dije 
que otros partidos tenían problemas 
internos muy fuertes que no genera-
ban la estabilidad necesaria para una 
buena alianza electoral”, aseveró.

No obstante, Moreno Hernández dijo 
que todavía desconoce si Encuentro 
Social apoyará a alguno de los “can-
didatos independientes” cuyo inte-
rés se ha mencionado públicamente 
en las últimas semanas y meses en la 
entidad.

La Bufadora
La mano que mece la cuna
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Jueves 17 de marzo de 2016
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Aunque parezca increíble, el 
analfabetismo, es un grave 
problema mundial y nacional. 

En el mundo, existen cientos de mi-
llones de personas que no acceden a 
la alfabetización, y que por lo tanto 
no saben leer, ni escribir. 

Aunque parezca raro, el problema no 
es menos peor en México. De acuer-
do al Censo de Población y Vivienda 
2010, en ese año había un total de 
5.39 millones personas mayores de 
15 años, que no sabían leer ni escribir. 
Analfabeta, es aquel que no conoce 
el alfabeto y por lo tanto no sabe leer, 
ni escribir.

También existe otro tipo de anal-
fabetas, los analfabetas políticos, 
aquellos que no conocen al menos lo 
elemental del sistema político.

El colmo, participar en política, ocu-
par cargos públicos  y desconocer el 
alcance de sus responsabilidades.

Ese es el caso de Javier Robles Agui-
rre, exalcalde de playas de Rosarito, 
quien al enterarse que se ejerció ac-
ción penal en su contra, y de varios 

de sus colaboradores, de inmediato 
acudió a los medios a proclamar que 
no se robó nada.

Nadie le ha dicho, evidentemente, 
que no todo es robar. Que el Código 
Penal de Baja California tipifica como 
delito, el descontar y retener cuotas 
a los trabajadores de gobierno, y no 
enterarlas o entregarlas al Issstecali.

Se le considera abuso de autoridad 
y está previsto en la fracción XIV del 
artículo 293 del Código Penal vigente 
en la entidad, que señala que incurre 
en abuso de autoridad : “El Servidor 
Público que teniendo la obligación 
legal de enterar a las instituciones 
de seguridad social, estatales o mu-
nicipales, las cuotas o aportaciones 
establecidas en la ley, las retenga 
indebidamente o retrase su pago sin 
causa justificada, si ya hubiera sido 
previamente requerido por la Institu-
ción de Seguridad Social”. 

Esto se castiga con dos a ocho años 
de prisión y hasta cuatrocientos días 
multa”.

El joven político debería saberlo. 
Pero evidentemente lo ignora. Es 

un analfabeta político. En lugar de 
preocuparse por las consecuencias 
de sus actos, adopta el papel de víc-
tima y clama que no robó nada y que 
es una treta política de su sucesor, el 
alcalde Silvano Abarca Macklis.
 
Es una lástima, que habiendo ocu-
pado la Presidencia Municipal de un 
municipio, no conociera sus respon-
sabilidades como tal.

Nadie lo ha acusado de ladrón. 
Simple y sencillamente, durante su 
gestión, se descontó al salario de 
los trabajadores del Ayuntamiento 
de Playas de Rosarito, para cubrir 
las cuotas al Issstecali, la institución 
encargada de otorgarles servicios 
médicos, y no se hizo.

En eso consiste su falta. Nadie ha 
dicho que se haya robado algo. El ha-
cer tal descuento y no hacer llegar al 
Issstecali lo recaudado, es un delito.

El colmo de los ladrones, es que los 
metan a la cárcel, no por pillos, sino 
por tontejos.    

La información disponible, indica 
que en la administración de Robles 

Aguirre, se dejó de pagar cuotas al 
Issstecali, por un monto superior 
a los 27 millones de pesos, más los 
recargos correspondientes, incre-
mentan la deuda a casi 29 millones 
de pesos. 

Se abrió una investigación al res-
pecto, se encontraron los elementos 
constitutivos del delito y se ejerció 
acción penal en contra de Robles 
Aguirre, así como en contra del Ofi-
cial Mayor y del Tesorero Municipal. 

En su defensa, Robles Aguirre se 
queja de que es un ardid de  su su-
cesor, Abarca Macklis, cuando que lo 
que tendría que hacer, es acreditar 
que no dejó de cubrir las cuotas al 
Issstecali.

Dice que le procuraduría de Justicia 
procedió en su contra, por presiones 
del Gobernador Kiko Vega y del Al-
calde Abarca Macklis, para dañarlo 
políticamente.

El hecho de que no se había pro-
cedido por tales hechos, en contra 
de  ningún alcalde o exalcalde, no 
significa que el delito haya sido  de-
rogado.

Robles Aguirre señala que no se ha 
amparado, bajo el argumento de que 
“el que nada debe, nada teme”. La 
ignorancia lleva a eso  y  a  mucho  
más.

El analfabetismo político, es algo 
criminal. Las calenturas políticas les 
lleva a participar en una contienda 
electoral, sin estar preparados para 
ello.

Por lo tanto, gobiernan a “tontas y a 
locas”. Por mera inercia. A base de 
improvisaciones. Y luego se quejan 
de represalias políticas, cuando se 
les fincan responsabilidades.

Aunque supuestamente el joven 
político es egresado de la Escuela de 
Derecho de la UABC, evidentemente 
no sabe nada de leyes. Ha de haber 
ido de noche a la universidad. Cuan-
do ya estaba cerrada.   

Dejar que gobiernen los analfabetas 
políticos, es un crimen. Pero en fin, 
como dicen, no tiene la culpa el indio, 
sino quien lo hace compadre.  

Palco de Prensa
Analfabetas políticos
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Obligada por la nueva ley, el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones dio a conocer 

los motivos por los cuales autorizó 
a Grupo Televisa adquirir el 100 por 
ciento de las acciones de Telecable, 
asentada en Nuevo León a pesar de 
su alta participación en el mercado 
de televisión de paga.

El Ifetel concluyó que  no tienen ele-
mentos suficientes para determinar 
que Grupo Televisa tiene la capa-
cidad de limitar el acceso de otros 
proveedores del servicios de tele-
visión y audios restringidos –STAR-. 
Además, Televisa tiene la obligación 
regulatoria de dar acceso a sus com-
petidores a los canales de TV Radio-
difundida de mayor valor para las 
audiencias  –must carry, must offer-, 
situación que le impide usar estos 

insumos para limitar la capacidad 
de competir a otros proveedores del 
STAR. Asegura el Ifetel que  si bien 
es cierto que Televisa cuenta con la 
mayor participación en términos de 
suscriptores en televisión restrin-
gida, este elemento no basta para 
declararlo con poder sustancial. Es 
decir, una alta participación de mer-
cado no se traduce en la capacidad 
unilateral de fijar precios o restringir 
el abasto dentro de un mercado. Asi-
mismo, sus competidores han creci-
do e incrementado su participación 
en el periodo analizado.

El crecimiento del mercado de 
televisión de paga se refleja en 
un aumento de 21.7 por ciento de 
usuarios entre septiembre de 2013 
y septiembre de 2015, y no existen 
dentro del Expediente elementos 

para acreditar que los competidores 
de Grupo Televisa no puedan expan-
dir sus operaciones. Lo anterior, toda 
vez que en el mismo periodo Dish 
aumentó su participación de 14.3 por 
ciento a 16.8 por ciento y Megacable 
pasó de una participación de 14.9 
por ciento a 15.2 por ciento. Por su 
parte, la participación de todas las 
empresas que actualmente confor-
man Grupo Televisa pasó de 64.2 
por ciento a 61.1 por ciento. De los 3.1 
millones de usuarios nuevos que se 
registraron en el STAR, 28.4 por cien-
to fueron para Dish y 16.6 por ciento 
para Megacable.

De forma desagregada, durante ese 
periodo en la plataforma de cable, 
GTV pasó de tener 54.3 por ciento a 
50.5 por ciento de participación de 
mercado; y en la satelital de 73 por 

ciento a 69.7 por ciento.

COMPETENCIA.- Luego del dictamen 
preliminar de la Comisión Federal de 
Competencia Económica de Alejan-
dra Palacios en materia de slots en el 
AICM de Alexandro Argudín, crecen 
las opiniones sobre el resultado erró-
neo de los hallazgos. Primero porque 
el precio de los boletos se rige por la 
oferta  y la demanda, segundo por-
que la situación del aeropuerto no es 
exclusiva de otros recintos aeropor-
tuarios en el mundo, y tercero por-
que de retirarse slots podría verse 
afectada la conectividad de muchos 
destinos en México y hacia el resto 
del mundo. De tal modo que la Se-
cretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de Gerardo Ruiz Esparza ya 
prepara la respuesta al dictamen a 
más tardar a finales de abril.

Riesgos y Rendimientos
Ifetel argumenta autorización a Televisa
Por Julio Brito A.
juliobrito@cronica.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

Jueves 17 de marzo de 2016

De forma desa-
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de cable, GTV 
pasó de tener 
54.3 por ciento a 
50.5 por ciento 
de participación 
de mercado; y en 
la satelital de 73 
por ciento a 69.7 
por ciento.
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El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) hará una “ligera 
revisión a la baja” de sus pro-

yecciones de crecimiento de la eco-
nomía global planteadas en enero, 

con una expansión del 3.4%, anticipó 
este miércoles un directivo del orga-
nismo.

“Muy probablemente la revisión que 

se hará para las revisiones de prima-
vera (boreal) ahora en abril, tengan 
una ligera revisión a la baja”, afirmó 
Alejandro Werner, director del De-
partamento del Hemisferio Occiden-

tal del FMI.

La revisión a la baja de esa estima-
ción se dará “en la medida de que el 
cuarto trimestre del año 2015 la eco-
nomía mundial fue más débil de lo 
anticipado”, explicó el economista, al 
intervenir en un seminario sobre po-
lítica fiscal en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), en Santiago.

En el escenario actual, pese a ini-
ciarse con una “incertidumbre im-
portante” respecto al desarrollo de 
la economía china, hoy se ve “cierta 
recuperación de esas percepciones”, 
agregó.

En Estados Unidos, en tanto, las 
estimaciones de que la economía 
se expanda sobre el 2% son “relati-
vamente sólidas”, mientras se han 
afianzado las preocupaciones acerca 
de que la economía europea entre 
en un nuevo episodio de deflación.

Para América Latina, el FMI espera 
que 2016 concluya con “otro ligero 
crecimiento promedio negativo 
de -0.3%”, junto con una caída a la 
baja en el crecimiento potencial de 
la región, fijado alrededor del 3 por 

ciento.

“Este número negativo esconde la 
desaceleración, llamemos normal, 
que han seguido muchas economía 
del Cono Sur ante la caída de los 
términos de intercambio y alguna 
incertidumbre de la política externa”, 
junto con los desplomes asociados a 
factores domésticos, como la crisis 
política y económicas que enfrentan 
países como Brasil y Venezuela, ex-
plicó Werner.

El FMI también anticipa “una caída 
importante en Ecuador”, al ser el se-
gundo país de la región más expues-
to a la baja en el precio del petróleo.

Argentina, en tanto, debería mostrar 
una recuperación del crecimiento 
económico “hacia el cuarto trimestre 
de este año”, como consecuencia de 
las medidas económicas anunciadas 
por el nuevo gobierno del derechista 
Mauricio Macri.

En esta perspectiva, Argentina “es 
el país para el cual anticipamos la 
mayor aceleración económica para 
el año entrante”, declaró el econo-
mista.

El FMI hará ajuste a la baja en sus expectativas 
de crecimiento 2016

José Cuervo, el productor de te-
quila más grande del mundo, ha 
iniciado conversaciones con los 

bancos con vistas a una oferta públi-
ca inicial en México, según personas 
con conocimiento de la situación.

La compañía, que es controlada por 
la familia multimillonaria Beckmann 

y tiene su sede en Ciudad de Mé-
xico, podría vender acciones más 
adelante en el año o a comienzos de 
2017, según tres de las personas, que 
pidieron no ser identificadas porque 
no estaban autorizadas a hablar del 
tema. Una de las personas dijo que 
la compañía poseedora de la marca 
de 250 años de antigüedad necesita 

tiempo para cumplir con los requi-
sitos de conducción de la empresa 
e información de datos financieros 
para poder salir a bolsa.

Si bien el director general Juan Do-
mingo Beckmann ha dado señales 
desde por lo menos 2006 de que la 
cotización en bolsa estaba siendo 
analizada y en octubre habría dicho 
que una OPI podría tener lugar en los 
siguientes doce meses, la compañía 
no ha apretado el gatillo. La idea aho-
ra está más avanzada, según dos de 
las personas.

La venta de acciones podría llegar 
a un total de 750 dólares millones o 
más sobre la base de las dimensio-
nes de la compañía, señalaron dos 
de las personas. La venta se produ-
ciría en momentos en que la familia 
Beckmann se embarca en un plan de 
transformación de la zona que rodea 
a la ciudad de Tequila, México, en un 
destino similar a Napa Valley para 
turistas y aficionados a esa bebida 
alcohólica elaborada a partir de plan-
tas de agave azul. Cristóbal Mariscal, 
director de legales de José Cuervo, 
no accedió a efectuar declaraciones 
sobre una posible cotización en bol-
sa.

Ciudad de México, marzo 16 (SE)

Tequila Cuervo prepara entrada 
ala BMV

Santiago, Chile, marzo 16 (SE)

El precio de la mezcla mexi-
cana de exportación se 
ubicó en 30.74 dólares por 

barril, después de subir 4.63%, 
1.36 dólares, en la sesión de este 
miércoles, de acuerdo con datos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con dicha alza, la mezcla tuvo su 
mejor día desde el 22 de febrero, 
cuando presentó un alza de 5.09 
por ciento.  Los precios del petró-
leo en Estados Unidos subieron 
casi 6% el miércoles, borrando las 
pérdidas de los últimos dos días. 
Un crecimiento menor al espe-
rado de las existencias de crudo 

en Estados Unidos apoyó a los 
precios.

El mercado además se benefició 
de un sesgo monetario menos 
restrictivo de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, que mantuvo 
sin cambios sus tasas de interés y 
apuntó a dos subidas del tipo en el 
año en lugar de las cuatro que se 
anticipaban. “El dinero barato es 
siempre bueno para las materias 
primas y la Fed ofreció otra excu-
sa para que los precios subieran”, 
dijo John Kilduff, socio del fondo 
de cobertura en energía Again 
Capital.

Mezcla mexicana cerró 
en 30.74 dólares
Ciudad de México, marzo 16 (SE)

Jueves 17 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 16 (SE)

El anuncio de que la Reserva Fe-
deral de que no subirá las tasas 
de interés fue recibido bien por 

los mercados

El peso mexicano alcanzó su nivel 
más fuerte desde inicios de año, 
mientras que el índice referencial de 
la bolsa anotó su mayor alza en un 
mes, en una jornada en la que ade-
más subieron los precios del petró-
leo inyectando más optimismo entre 
los inversores.

El dólar en ventanilla tras una aper-

frenar las pérdidas intradía, después 
de que la Reserva Federal mantuvo 
sin cambios la tasa de interés y apun-
tó a que habrá menos incrementos 
en los próximos meses de lo que ha-
bía anticipado en diciembre.

El índice S&P 500 finalizó  en su ma-
yor nivel del año al subir 0.56 por 
ciento y colocarse en las 2 mil 027.22 
unidades, mientras que el Dow Jones 
subió 0.43 por ciento, a 17 mil 326.31 
unidades.

El Nasdaq, en tanto, avanzó 0.75 por 

tura fuerte a la alza terminó la jorna-
da por debajo de los  18  pesos  en  
17.93.  

El principal índice de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, el IPC, avanzó 1.22%, 
su ganancia diaria más pronunciada 
desde el 15 de febrero, a 44,751.40 
puntos, con un volumen de 230.4 
millones de papeles negociados. Los 
papeles del grupo financiero Banor-
te encabezaron el alza de la plaza 
accionaria con un 2.27% más a 97.03 
pesos, seguidos por los del minorista 
y embotellador Femsa que sumaron 

un 1.42% a 162.43 pesos.

Destacaron al alza en las acciones 
de Gentera de 3.15 por ciento, OHL 
en 2.76 por ciento, América Móvil de 
1.10 por ciento y Peñoles que ganó 
1.41 por ciento.

A contracorriente, cayeron los pa-
peles de Santander 1.93 por ciento, 
seguida de Genomma Lab que cedió 
1.24 por ciento.

En Nueva York, los tres principales 
indicadores del mercado lograron 

ciento y terminó en las 4 mil 763.97 
unidades.

En el mercado de deuda, la tasa del 
bono a 10 años bajó siete puntos 
base al 6.14%, mientras que el rendi-
miento a 20 años cedió ocho puntos 
al 6.77%.

A pesar de este optimismo, analistas 
comentaron que las estimaciones de 
la Fed podrían tener sorpresas en los 
próximos meses, de manera que la 
volatilidad aún continuará.

11.9600	  

19.3915	  

17.6453	  

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

Jueves 17 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).

Jueves 17 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Jueves 17 de marzo de 2016

La FED sigue haciendo lo que 
mejor sabe hacer, mantener 
una cierta tensión en los mer-

cados que no saben muy bien cuáles 
van a ser los próximos pasos a dar y 
cuándo los tomará.  Por el momento, 
los tipos de interés se mantendrán 
entre el 0,25% y 0,5%.

Lo que ha quedado claro es que la 
institución financiera considera que 
seguirá con su plan iniciado el pasa-
do mes de diciembre, cuando subió 
los tipos por primera vez en casi una 
década, aunque esta vez su visión es 
menos optimista que en la reunión 
de diciembre.   

La autoridad monetaria ha rebaja-
do en 50 puntos básicos el objetivo 
de tipos de interés para el este año, 
hasta 0,9%. Así, este año solo cabría 
esperar dos subidas de tipos de 25 
puntos básicos cada una.  A finales 

de diciembre preveían subir los tipos 
en cuatro ocasiones.

Una decisión coherente y en conso-
nancia con la decisión de los miem-
bros de la FED de rebajar sus esti-
maciones de crecimiento para este 
año y para el siguiente. En concreto, 
esperan que el PIB crezca un 2,2% 
frente al 2,4% este ejercicio.  

No han variado, no obstante, sus 
estimaciones de empleo y creen que 
el país acabará con una tasa de paro 
del 4,7%. También ha reducido su 
previsión de inflación (no la subya-
cente), hasta el 1,2%.
 
Los expertos de Aberdeen explican 
que “la FED está en modo esperar 
y ver (wait and see en inglés). Si se 
mira solo a los datos económicos, en-
tonces existen argumentos que favo-
recerían las subidas. La subida de los 

salarios aún no es maravillosa, pero 
todo el resto de indicadores sugieren 
que la economía necesita otra subi-
da. Pero la reciente volatilidad de los 
mercados podría afectar a la econo-
mía y la FED sabe perfectamente que 
otra subida podría desencadenar 
otra ola de volatilidad”.

La rebaja de los objetivos de la reu-
nión de marzo se ha producido en 
una especie de “momento dulce” 
posterior a las fuertes caídas de las 
bolsas que precedió al inicio del ejer-
cicio.  Por un lado, las bolsas se han 
estabilizado y han experimentado 
subidas tanto en Estados Unidos 
como Europa.

Además, los datos macroeconómi-
cos conocidos en los últimos meses 
limitan mucho los temores sobre 
una posible recesión económica 
que dominaron la reunión anterior 

y, sin embargo, los miembros de la 
FED tienen una perspectiva menos 
optimista.
 
Y, sin embargo el tono del mensaje 
que, al final es lo que más vigilan los 
expertos,  ha sido más dovish de lo 
esperado. Hay que tener en cuenta 
que la mayor parte de los economis-
tas pensaban que la buena evolución 
de los datos económicos iba a hacer 
que Yellen y sus compañeros saca-
ran a relucir el traje de halcón, es 
decir, que hicieran un discurso más 
agresivo.  Esto hace temer a algunos 
expertos que la FED tenga más mie-
do del que reconoce sobre posibles 
shocks en la economía.
 
Como explica Cárpatos, “en resu-
men, una FED algo más cauta, lo que 
puede ser interpretado por el merca-
do como una economía más débil de 
lo que reconocen, y lo demás muy 

muy en línea con lo que todo el mun-
do venía descontando. Reacción im-
previsible, como siempre que no hay 
sorpresas excesivas”.
 
La fuerte subida del oro tras las pa-
labras de Janet Yellen podrían estar 
indicando temores de los inversores, 
que acuden de esta manera al reno-
vado activo refugio.

Por su parte, Neil Dutta, economista 
jefe de Renaissance Macro Research 
en una nota que recoge Bloomberg, 
“el tono del comunicado de la FED 
y las proyecciones han sido muy 
dovish.  La referencia a los riesgos 
globales empuja a la FED a adoptar 
el papel de Banco central mundial. 
Con este papel, la FED necesita crear 
inflación en Estados Unidos para 
compensar la falta de inflación en el 
resto del mundo”.

En su comunicado, la Reserva Fe-
deral ha explicado que la actividad 
económica de Estados Unidos se ha 
expandido a un ritmo moderado, a 
pesar de los acontecimientos ocurri-
dos con la economía y los mercados 
financieros en los últimos meses.

Apunta que el gasto de los hogares 
se ha incrementado, lo que ha favo-
recido al sector inmobiliario, aunque 
ciertas partes de la inversión y las 
exportaciones no han mostrado tan-
ta fortaleza.  Sin embargo, reconoce 
que el consumo en el país no es tan 
elevado como debería ser tras la 
caída experimentado por los precios 
del petróleo.

De nuevo esta reunión ha dejado a 
los mercados fuera de juego. No ha 
subido tipos, tal y como esperaban 
los mercados, ni ha puesto en valor 
los buenos datos económicos de Es-
tados Unidos en los últimos meses. 
¿Quiere decir esto que la FED ha sido 
cauta o que tiene miedo?

¿Qué teme la FED?
Madrid, España, marzo 16 
(estrategiasdeinversion.com)

La debilidad de la economía se 
mantendrá este año luego de 
que 2015 fue el más frágil des-

de la crisis financiera global de 2008, 
advirtió el Premio Nobel de Econo-
mía 2001 Joseph E. Stiglitz.

Esa debilidad aconseja evitar el alza 
del impuesto al consumo que estaba 
programada para este año en Japón, 
dijo a la prensa en Tokio tras una se-
sión de análisis con el primer minis-
tro Shinzo Abe.

Japón tiene una fuerte política 
monetaria y ha aplicado estímulos 
económicos, pero ha habido límites 
y ahora el foco debe orientarse hacia 
la política fiscal, añadió. Hace unos 
cuantos años nadie hubiera antici-
pado que la economía mundial se 

encontraría tan débil como lo está 
ahora, indicó el académico estaduni-
dense, quien recomendó ajustarse a 
las nuevas condiciones económicas.

Stiglitz se reunió este miércoles con 
Abe y otros funcionarios de primer 
nivel del gobierno japonés, en la pri-
mera de una serie de encuentros en-
tre expertos y miembros del gabine-
te japonés. Los trabajos son previos a 
la cumbre del Grupo de los Siete (G7) 
que se realizará el próximo mayo en 
el archipiélago asiático.

En su cita con los funcionarios del 
gabinete de Abe, el Premio Nobel 
se pronunció por esfuerzos coordi-
nados de los diversos gobiernos del 
mundo a fin de incrementar el gasto 
público.

También apoyó que se expanda el 
gasto de las corporaciones y de los 
individuos, a fin de hacer crecer la 
demanda agregada, que representa 
la suma del gasto en bienes y servi-
cios hecho por empresas, individuos 
y gobiernos. Para la presidencia ja-
ponesa del G7, las condiciones de la 
economía global serán el tema cen-
tral de la cumbre de mayo, indicó un 
despacho de la agencia Kyodo.

El alza al impuesto al consumo en 
Japón está prevista para el próximo 
abril, cuando debería de llegar al 
diez por ciento desde el actual ocho 
por ciento, cifra en la que se ubicó 
desde el cinco por ciento en que se 
encontraba.

Tokio, Japón, marzo 16 (SE)

Continuará debilidad de la economía mundial: Stglitz

/Finanzas
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La Reserva Federal de Estados 
Unidos decidió este miércoles 
mantener su tasa de interés 

sin cambios en un intervalo de en-
tre 0.25% y 0.50 por ciento y redujo 
sus pronósticos de cómo la tasa au-
mentará este año, al señalar el débil 
crecimiento económico mundial y 
las turbulencias en los mercados 
financieros.

La mediana de las proyecciones de 
la Fed ahora estima que al cierre de 
2016 la tasa esté en 0.90 por ciento, 
lo que implica dos aumentos de cuar-
to de punto este año, y no los cuatro 
previstos en diciembre pasado.  “El 
Comité espera actualmente que, con 
ajustes graduales en la orientación 
de la política monetaria, la actividad 
económica se expandirá a un ritmo 

moderado  y los indicadores del 
mercado de trabajo se continuarán 
fortaleciendo”, dijo la Fed en su co-
municado de política monetaria.

En la decisión de política monetaria 
destacó que también se rompió la 
unanimidad entre los miembros de la 
Fed que existió en diciembre cuando 
elevaron la tasa en 25 puntos base. 
Esta vez Esther L. George, presiden-
ta del Banco regional de Kansas, fue 
la única que estuvo a favor de elevar 
la tasa en un cuarto de punto. De 
esta manera el banco central bajó su 
previsión del PIB de Estados Unidos 
para este año de 2.4% a 2.2%.

Los funcionarios de la Fed también 
ven una continua mejora en el mer-
cado de trabajo, anticipando un de-

clive de la tasa de desempleo a 4.7% 
para fin de año y después más bajas 
en 2017 y 2018. La tasa de desocupa-
ción en febrero — el dato más recien-
te— fue de 4.9%.

Además, rebajaron sus previsiones 
para la inflación general en 2016 a 
1.2%, desde el 1.6% previo, pero con-
sideraron que se recuperaría para 
acercarse a la meta de mediano pla-
zo del banco central, de 2%, el próxi-
mo año. Para la inflación subyacente, 
que excluye alimentos y energía por 
su alta volatilidad, el banco central 
mantuvo su previsión en 1.6%

COMUNICADO COMPLETO

La información recibida desde que el 
Comité Federal de Mercado Abierto 

se reunió en enero sugiere que la 
actividad económica se ha expan-
dido a un ritmo moderado a pesar 
de los desarrollos económicos y 
financieros globales de los últimos 
meses. gasto de los hogares ha ido 
aumentando a un ritmo moderado, y 
el sector de la vivienda ha mejorado 
aún más; Sin embargo, la inversión 
en bienes de equipo y las exporta-
ciones netas han sido suave. 

Una serie de indicadores recientes, 
incluyendo fuertes ganancias en el 
empleo, apunta al fortalecimiento 
adicional del mercado de trabajo. 
La inflación aumentó en los últimos 
meses; sin embargo, continuó fun-
cionando por debajo del 2 por ciento 
objetivo a largo plazo de la Comisión, 
que refleja en parte la disminución 
de precios de la energía y de los 
precios de las importaciones no 
energéticas. medidas basadas en el 
mercado de compensación de la in-
flación siguen siendo bajos; medidas 
basadas en la encuesta de expecta-
tivas de inflación a largo plazo son 
pocos cambios, a fin de cuentas, en 
los últimos meses.

En consonancia con su mandato es-
tatutario, el Comité busca fomentar 
el máximo empleo y la estabilidad 
de los precios. El Comité espera ac-
tualmente que, con ajustes gradua-
les en la orientación de la política 
monetaria, la actividad económica 
se expandirá a un ritmo moderado 
indicadores del mercado de traba-
jo y continuará fortaleciendo. Sin 
embargo, los desarrollos económi-
cos y financieros globales siguen 
planteando riesgos. Se espera que 
la inflación se mantenga baja en el 
corto plazo, en parte debido a caídas 
anteriores en los precios de la ener-
gía, pero a la altura de un 2 por ciento 
en el mediano plazo como los efec-
tos transitorios de la disminución de 
precios de la energía y de importa-
ción se disipan y el mercado laboral 
refuerza aún más. El Comité sigue de 
cerca la evolución de la inflación de 
cerca.

En este contexto, el Comité decidió 

mantener el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales en 1/4 
a 1/2 por ciento. La orientación de 
la política monetaria sigue siendo 
acomodaticia, apoyando así una me-
jora adicional en las condiciones del 
mercado laboral y el retorno a 2 por 
ciento de inflación.

Para determinar el momento y el 
tamaño de los futuros ajustes en el 
rango objetivo para la tasa de fondos 
federales, el Comité evaluará realiza-
do y se espera condiciones económi-
cas en relación con sus objetivos de 
máximo empleo y el 2 por ciento de 
inflación. Esta evaluación tendrá en 
cuenta una amplia gama de infor-
mación, incluidas las medidas de las 
condiciones del mercado de trabajo, 
indicadores de presiones de la infla-
ción y las expectativas de inflación, 
y lecturas sobre la evolución finan-
ciera e internacionales. En vista de la 
escasez actual de inflación del 2 por 
ciento, el Comité vigilará cuidadosa-
mente el progreso real y esperado 
hacia su meta de inflación. El Comité 
espera que las condiciones econó-
micas evolucionar de manera que 
se garantiza sólo aumenta graduales 
en la tasa de fondos federales; la tasa 
de fondos federales es probable que 
se mantenga, durante algún tiempo, 
por debajo de los niveles que se es-
pera que prevalezca en el largo pla-
zo. Sin embargo, el camino real de la 
tasa de fondos federales dependerá 
de las perspectivas económicas.

El Comité mantiene su política actual 
de reinvertir los pagos de capital de 
sus tenencias de deuda de agencia 
y valores respaldados por hipotecas 
de agencia de valores respaldados 
por hipotecas de las agencias y de 
vuelco maduración valores del Teso-
ro en una subasta, y se prevé hacerlo 
hasta la normalización del nivel de la 
tasa de fondos federales está en mar-
cha. Esta política, manteniendo las 
explotaciones del Comité de valores 
a más largo plazo en niveles conside-
rables, debería ayudar a mantener 
las condiciones financieras acomo-
daticias.

Mantiene la Fed sin cambio su tasa de interés 
ante debilidad económica mundial
Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, marzo 16

Deutsche Boerse AG y London 
Stock Exchange Group Plc 
(LSE) acordaron combinarse 

en un acuerdo por 30,000 millones 
de dólares para crear una potencia 
de mercados en Europa que sea ca-
paz de competir mejor con rivales 
estadounidenses que están entran-
do en su territorio.

Pero el acuerdo, que marca un tercer 
intento por vincular a las Bolsas de 

Fráncfort y Londres, podría provocar 
una guerra de pujas después de que 
el dueño de la Bolsa de Nueva York, 
Intercontinental Exchange, afirmó 
que podría realizar una oferta por el 
grupo británico.

Casi 16 años después de que Deuts-
che Boerse trató de adquirir por 
primera vez a LSE, las Bolsas de 
Londres y Fráncfort dijeron el mes 
pasado que estaban discutiendo una 

fusión que contemplaba sólo accio-
nes. El miércoles, confirmaron que 
la fusión dará a los accionistas de 
Deutsche Boerse un 54.4% y a los de 
LSE, un 45.6% de la nueva empresa.

En un comunicado conjunto, las fir-
mas presentaron el acuerdo a sus in-
versores con el atractivo de posibles 
ahorros anuales de costos de 450 
millones de euros (500 millones de 
dólares). También prometieron a sus 

Londres, Inglaterra, marzo 16 (SE)

usuarios beneficios “sustanciales”, 
aunque no entregaron cifras.

El presidente ejecutivo de Deutsche 
Boerse, Carsten Kengeter, afirmó 
que la operación permitiría a Europa 
fortalecer a sus mercados de capital.
Eso se parece a los planes de la 
Unión Europea de establecer una 
“Unión de Mercados de Capital” para 
fortalecer a los mercados financieros 
para competir mejor con Estados 

Unidos y Asia.

Pese a esos incentivos, el acuerdo 
enfrenta cuestionamientos sobre lo 
que sucederá si Reino Unido vota 
por salir de la Unión Europea en un 
referendo en junio y si los regula-
dores autorizarán la creación de la 
bolsa combinada.

Crean mega bolsa Alemania e Inglaterra

Jueves 17 de marzo de 2016 /Finanzas
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La diversificación de la industria 
queretana y la calidad de sus 
empresarios han hecho más 

competitivo al estado a nivel nacio-
nal, dijo el secretario de Desarrollo 
Sustentable (Sedesu), Marco Anto-
nio del Prete Tercero.

Al sostener un diálogo en torno de la 

competitividad del país con líderes 
locales empresariales y la subsecre-
taria de Competitividad y Normati-
vidad de la Secretaría de Economía, 
María del Rocío Ruiz Chávez, Del 
Prete destacó a Querétaro como un 
estado muy competitivo, con nuevas 
inversiones, ampliación de plantas y 
la diversificación de la industria que-

retana.

“Querétaro es competitivo por la 
calidad del empresariado, porque 
hemos aportado a la productividad 
del estado al diversificarnos, al no 
quedarnos en una sola industria, se 
ha entrado a mercados que son muy 
dinámicos”.

Enfatizó que es el tercer estado más 
productivo del país, de acuerdo con 
lo publicado por el Índice Mexicano 
para la Competitividad (Imco). “La 
productividad nacional es de 750 
pesos por hora y en Querétaro se 
tienen 1,350 pesos por hora trabaja-
da; esto refuerza la capacidad de la 
industria local”.

Otro aspecto que aporta a la compe-
titividad del estado es su ubicación, 
los 47 centros de investigación esta-
blecidos en la entidad así como las 
57 universidades que abonan a la 
innovación.

Diversificación y 47 centros de investigación hacen 
más competitivo a Querétaro: SE
Querétaro, Querétaro, marzo 16 
(Eleconomista.com)

Ante la proximidad de la tem-
porada vacacional de sema-
na santa, el embajador de 

Canadá en México, Pierre Alarie, 
reconoció que el requisito de con-

tar con la visa aún está vigente, por 
lo que, todo aquel turista mexicano 
que quiera viajar a aquel país deberá 
presentarse en los aeropuertos con 
dicho documento, de lo contrario, 

adelantó, no podrán viajar.

En este sentido, el diplomático cana-
diense, reconoció que el gobierno de 
su país trabaja de manera ardua para 

Ciudad de México, marzo 16 (SE)

encontrar la mejor manera de elimi-
nar el requisito, mismo que reiteró, 
aún está vigente.

“A mí me da mucha pena, pero es-
tamos trabajando en eso y pronto 
anunciaremos la eliminación de la 
visa, sin embargo todavía es necesa-
ria”, reiteró.

Y es que recordó que el primer 
ministro de Canadá, Justin Pierre 
James Trudeau, en enero pasado 
se comprometió a eliminar dicho 
documento para que los viajeros 
mexicanos puedan ingresar a terri-
torio canadiense sin el referido do-
cumento, por lo que “se trabaja con 
el gobierno mexicano para realizar la 
acción de manera ordenada”.

Entrevistado al término de su parti-
cipación en el ciclo de conferencias 
Canadá y México: Socios Estraté-
gicos en Materia de Cooperación 
Ambiental, el embajador canadiense 
hizo un llamado a los viajeros para 
que no se presenten en el aeropuer-
to sin la visa, de lo contrario, sostuvo, 
no podrán ingresar a aquel país y 
podrían pasar un mal rato.

Al respecto, reveló que cada día, las 
aerolíneas AirCanada y Aeroméxico, 
llaman a la embajada para decir que 
tienen por lo menos unas 10 perso-
nas sin visa que requieren viajar a 
Canadá, sin embargo no cuentan 
con el documento necesario para ha-
cerlo, y por tanto, pierden sus vuelos.

Asimismo, resaltó que México y Ca-
nadá tienen lazos en materia de mo-
vilidad laboral, intercambio académi-
co y de sociedad civil, y las relaciones 
de cooperación en cambio climático, 
entre otros temas ambientales, tema 
en el que aún hay mucho por hacer 
para poder implementar el acuerdo 
que se generó en la Conferencia de 
las Partes (COP21) realizada en París, 
Francia, en diciembre pasado de Pa-
ris, tanto en Canadá como en el resto 
del mundo.

Señaló además, que en el marco 
de la reunión de los “Tres Amigos”, 
a realizarse en junio próximo, en 
Ottawa y en la que coincidirán los 
mandatarios de Canadá, Estados 
Unidos y México, el tema central será 
el cambio climático, la mitigación y la 
adaptación ante sus embates.

Mantiene Canadá vigente solicitud de visa para mexicanos
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La mandataria brasileña, Dilma 
Rousseff, designó hoy a su an-
tecesor y padrino político Luiz 

Inácio Lula da Silva, salpicado en 
las últimas semanas por asuntos de 
corrupción, como nuevo titular del 

influyente Ministerio de la Presiden-
cia, informaron fuentes parlamen-
tarias. Este movimiento ofrece al 

expresidente algo de protección en 
la investigación por corrupción del 
caso Petrobras.

La designación, además, permitirá 
a Rousseff contar con el apoyo de 

Lula en sus intentos por manejar la 
crisis política en la que está sumido 
su Gobierno.

El nombramiento aún no ha sido 
confirmado por el Gobierno, pero sí 
lo hizo el jefe del grupo del Partido 
de los Trabajadores (PT) en la Cáma-
ra de Diputados, Afonso Florence, en 
declaraciones a los periodistas.

La decisión, según Florence, fue 
tomada después de una rueda de 
consultas que Rousseff tuvo durante 
los últimos dos días con el exmanda-
tario en el Palacio de la Alvorada, re-
sidencia oficial de la Presidencia y en 
la que Lula vivió entre 2003 y 2011, 
período en que ejerció como jefe de 
Estado de Brasil.

La moneda brasileña extendía su 
declive frente al dólar por la noticia 
del retorno del ex presidente de 
izquierda al palacio presidencial 
para ayudar a Rousseff, que se está 
defendiendo de los intentos por im-
pugnarla.

A Lula, quien fue presidente desde 
2003 a 2010, se le encomendará que 
trate de evitar que haya un juicio po-
lítico a Rousseff, su sucesora y prote-
gida en el Partido de los Trabajado-
res, en medio de la peor recesión en 
una generación.

Se integró Lula al gobierno de Brasil

Peabody Energy Corp, el ma-
yor productor de carbón de 
Estados Unidos, informó que 

podría tener que acogerse a la pro-
tección por bancarrota porque no 
tiene suficientes fondos como para 
seguir operando.

La decreciente demanda de carbón, 
los estrictos controles medioam-
bientales y el gas natural más barato 
han llevado a la bancarrota a varias 
grandes mineras de carbón como 
Arch Coal Inc en el último año.

Peabody, que alertó del riesgo de 
quiebra en la sección “factores de 
riesgo” en un comunicado enviado 
al regulador el miércoles, dijo que 
no cumplió con el pago de intereses 
de una emisión de deuda senior por 
importe de 71.1 millones de dólares, 
abriendo así un periodo de gracia de 
30 días.

Las acciones de Peabody se han des-
plomado desde su máximo récord 
de más de 1,300 dólares en 2008 
a 4.01 dólares al cierre del martes, 
reflejando la caída del mercado del 

carbón en los últimos años. A las 
14:48 GMT, los títulos de la compañía 
perdían un 44.38%, a 2.23 dólares.

Los acreedores de la empresa 
presionan a la compañía para que 
reestructure sus deudas dentro de 

un proceso de quiebra, pero la em-
presa también ha buscado canjes de 
bonos.

Hasta el 31 de diciembre, la firma 
tenía una caja y equivalentes totales 
por 261.3 millones de dólares.

Los Ángeles, California, marzo 16 (SE)

Mayor productor de carbón 
de Estados Unidos al borde 
de la quiebra

Sao Paulo, Brasil, marzo 16 
(Deutsche Welle)

El matemático británico An-
drew Wiles, que descifró 
un problema matemático 

irresuelto desde hacía 350 años, 
ha sido distinguido con el premio 
Abel de las Matemáticas conside-
rado el Nobel en la materia, infor-
mó hoy la Academia Noruega de 
las Ciencias en un comunicado.

La Academia escogió a Wiles “por 
su deslumbrante prueba del Últi-
mo Teorema de Fermat” en 1994, 
que abrió una “nueva era en la 
teoría de números”. El Teorema 
lleva el nombre del matemáti-
co aficionado Pierre de Fermat 
quien, aproximadamente en 1637, 
lo anotó en el margen de un libro.

Wiles, de 62 años, y profesor en 
Oxford desde 2011, dijo que ya de 
joven, cuando estaba en Cambrid-
ge, quería resolver el teorema. 
Trabajó en secreto durante años 

empleando diferentes ámbitos en 
las matemáticas, inclusive formas 
modulares y curvas elípticas para 
resolver el problema.

El premio, dotado con seis mi-
llones de coronas noruegas 
(700.000 dólares), se entregará el 
24 de mayo.

Wiles se doctoró en 1980 en el 
Clare College de Cambridge. Su 
trayectoria académica le hizo pa-
sar por el Institute for Advanced 
Study en New Jersey, la Universi-
dad de Princeton y el instituto des 
Hautes Etudes Scientifiques cerca 
de Paris.

El premio Abel, que comenzó a 
otorgarse en 2003, se creó para 
conmemorar el 200 aniversario 
del nacimiento de Niels Henrik 
Abel, un matemático noruego.

El británico Andrew 
Wiles gana el “Nobel” 
de matemáticas

Estocolmo, Suecia, marzo 16 
(Deutsche Welle)

Jueves 17 de marzo de 2016
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Con el objetivo de fortalecer las 
políticas y programas que han 
venido implementando los di-

ferentes niveles de gobierno a favor 
del desarrollo económico del país, la 
Secretaría de Economía (SE) eligió a 
CETYS Universidad para desarrollar 
en conjunto el proyecto “Ciudades 
Competitivas” en Tijuana.

La iniciativa de la SE pretende ge-
nerar un diálogo constructivo para 
conocer la forma en que se desen-
vuelve el sector empresarial a nivel 
local, logrando identificar los inhibi-
dores que obstaculicen la operación 
diaria y disminuyan la capacidad de 

las organizaciones en la región para 
hacer más productivos; esto a través 
de una reunión-taller donde se in-
tegrará el sector público, privado y 
académico.

Dado el impulso en materia de com-
petitividad que ha venido realizando 
y el conocimiento de la situación 
económica, política y social de la 
región, CETYS Universidad será la 
institución encargada a nivel local 
de convocar a los líderes que confor-
marán grupos de trabajo temáticos 
relacionados a la regulación guber-
namental, facilitación comercial, 
logística y competencia económica.

A partir de la identificación de los 
inhibidores y de las propuestas de 
solución a corto plazo, se estará en 
condiciones de establecer una agen-
da con acciones específicas a desa-
rrollar entre el sector empresarial, la 

academia y los gobiernos Municipal, 
Estatal y Federal, cuando así corres-
ponda.

Actualmente CETYS Universidad se 
encuentra trabajando en convocar a 

los actores clave del sector privado, 
así como preparando cada una de 
las actividades que tendrán cita el 
próximo lunes 4 de abril en las insta-
laciones del Campus Tijuana.

Realizará CETYS 
con la SE proyecto 
“Ciudades 
Competitivas” 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 16 (UIEM)

Academia

El viernes de la semana pasada 
participé en una conferencia 
sobre temas educativos or-

ganizada por Club EPE, Suma por 
la Educación y el Centro OCDE en 
México. El público era grande y esta-
ba constituido, fundamentalmente, 
por maestros en servicio de básica 
y, sobre todo, de educación media 
superior.

A mí me tocó integrar y moderar 
un panel en el que participaron el 
doctor Gabriel Cámara, quien habló 
sobre Comunidades de Aprendizaje; 
la doctora. Margarita Tarragona, ex-
perta en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y la doctora Ana 
Razo, especialista en observación de 
interacciones en aula. Al finalizar las 
presentaciones, varios de los maes-
tros que asistieron al evento hicieron 
preguntas muy reveladoras sobre el 
tipo de retos que enfrentan, día a día, 
en sus aulas.

Dos temas, si bien no desconocidos, 
me llamaron la atención por el tono 
casi angustioso con el que fueron 
planteados por los maestros. El pri-

mero tiene que ver con los desafíos 
que, para los maestros, supone la 
presencia de fuertes problemas de 
desintegración familiar en muchos 
de los hogares de sus alumnos.

Al respecto, una maestra de educa-
ción media superior del Estado de 
México comentó que una propor-
ción importante de sus alumnos vive 
en condiciones de abandono, de 
hecho, por parte de sus padres, es 
decir, solos y sin supervisión u apoyo 
cotidiano de estos. A fin de generar 
condiciones mínimamente viables 
para los procesos de enseñanza-
aprendizaje, esa maestra nos contó 
que ella se daba personalmente a 
la tarea de prepararles un desayuno 
caliente a la semana. Otro docente, 
éste de básica, hizo una pregunta 
que aludía al mismo tema: ¿doctores, 
cómo le hacemos para ser padres, 
además de maestros?

La segunda problemática que se 
hizo poderosamente presente a tra-
vés de los comentarios y preguntas 
de los asistentes se refiere a los retos 
(mayúsculos) planteados por los, 

con frecuencia, radicalmente distin-
tos niveles de preparación de sus 
alumnos. En relación a este asunto, 
un profesor de química de media 
superior de la Ciudad de México nos 
refería que en su clase había muchos 
alumnos que no tenían claros los 
conceptos de multiplicación y/o de 
división, mientras que, en el otro ex-
tremo, algunos otros dominaban los 
fundamentos requeridos para cursar 
esa asignatura. Tal diversidad, nos 
explicaba, le suponía retos formida-
bles a la hora de dar sus clases.

Para fortuna nuestra, recién había 
hablado el doctor Cámara y todos te-
níamos muy fresco lo poderoso que 
es y puede ser, para enfrentar estas 
y otras muchas problemáticas, el 
método pedagógico –Comunidades 
de Aprendizaje– desarrollado e ins-
trumentado por el doctor Cámara, 
durante ya muchos años, en muchas 
partes del país.

En un apretadísimo resumen, dicho 
método se basa en un supuesto 
fuerte (sin vínculo personal-afectivo 
no hay aprendizaje) y en un forma-

to pedagógico clave: hacer de los 
alumnos participantes activos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de dinámicas que promuevan 
el que los estudiantes se enseñen 
entre sí. Por ejemplo: la alumna que 
sabe más de matemáticas le enseña 
a el/la que tiene rezagos en esa ma-
teria: el que domina las conjugacio-
nes verbales apoya a compañeros/
as con deficiencias en esa área y así. 
En el camino, los alumnos se vuelven 
actores de su propio aprendizaje, re-
fuerzan lo que ya saben (nada mejor 
para aprender bien algo que tenerlo 
que enseñar), generan vínculos per-
sonales fuertes, fortalecen su au-
toestima, su motivación y su sentido 
de pertenencia.

En este modelo pedagógico, el/la 
maestro/a retiene un papel centralí-
simo, pero uno distinto al tradicional. 
En el contexto de una “Comunidad 
de Aprendizaje”, el maestro, deja de 
ser el único que sabe y el que tiene 
todas las respuestas, para convertir-
se en una suerte de director/a de or-
questa que propicia, facilita y orienta 
la construcción colectiva de aprendi-

zaje. El tránsito del rol tradicional de 
impartidor de una verdad única al de 
facilitador que detona y estructura el 
aprendizaje recíproco y compartido 
no es fácil. No lo es, pues le supone al 
docente, entre otras cosas, redefinir 
el basamento de la autoridad del do-
cente frente a sus alumnos, al tiempo 
que le exige desarrollar o fortalecer 
a estas habilidades como la escucha, 
la observación, la empatía y la capa-
cidad de argumentación.

Si bien plantea dificultades, la ver-
dad, es que hay pocos otros mode-
los de enseñanza-aprendizaje que 
ofrezcan tantos beneficios y tantas 
herramientas valiosas para enfren-
tar las muy difíciles condiciones que 
enfrenta una alta proporción de los 
docentes mexicanos. Por eso vale la 
pena conocerlo a detalle y promover 
el que nuestros maestros pudiesen 
usarlo para lidiar con las duras rea-
lidades que muchos de ellos enfren-
tan cotidianamente.

Educación Futura
Comunidades de Aprendizaje: respuesta posible 
a muchos de nuestros retos educativos
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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Como parte de los festejos del 
42 Aniversario de La Casa de 
la Cultura de Mexicali, el XXI 

Ayuntamiento de Mexicali a través 
del Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMACUM) realizó la inaugu-
ración de la exposición fotográfica 
“Imágenes del Tiempo, Tiempo de la 
Imagen”.

Este evento estuvo encabezado por 
el Director de IMACUM, Teodoro Pé-
rez Valenzuela  quien destacó que 
este año se celebra el 42 aniversario 
de la Casa de la Cultura como un es-
pacio que ofrece una alternativa a la 
comunidad mexicalense que desee 
desarrollar sus habilidades artísticas 
o simplemente presenciar eventos 

culturales.

La   exposición   “Imágenes  del  
Tiempo,  Tiempo  de  la  Imagen”  es  
de  César  Cárdenas  y  Austreberto  
Silva  quienes  son  pioneros  de  la  
fotografía  en  Mexicali  y  tienen  
toda  una  trayectoria  dedicada  a  
cultivar  el  arte  fotográfico,  como  

miembros  fundadores  del  “Grupo  
Imágenes”.

Los asistentes fueron recibidos al 
recinto con muestras de estatuis-
mo por parte del grupo Mimos en 
Mexicali y durante el recorrido por la 
exposición se realizó la presentación 
del grupo Dunas.

En el Teatro Salvador Caldera se pre-
sentó el Ballet Folklórico Municipal 
con la estampa “Baja California” del 
Coro Sinfónico de la Casa de la Cultu-
ra y de la Marimba Rosa de Mexicali. 
(UIEM).

Casa de la Cultura celebró su 42 aniversario



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaJueves 17 de marzo de 2016

Redacción Monitor Económico

En el marco de la celebración 
del 113 Aniversario de la funda-
ción de Mexicali, el Presidente 

Municipal Jaime Rafael Díaz Ochoa 
encabezó la inauguración de la Casa 
de la Cultura en la Delegación Pro-
greso, en el edificio rehabilitado que 
albergaba la antigua Delegación.

El Alcalde de Mexicali, Jaime Rafael 
Díaz Ochoa, resaltó la importancia 
de restaurar el edificio de la Delega-
ción Progreso para ofrecer un espa-
cio digno para actividades artísticas 
y culturales en donde los niños y 
jóvenes puedan desarrollar sus ha-
bilidades.

El Maestro Óscar Hernández, Coor-
dinador del Archivo Histórico realizó 
una reseña histórica del edificio que 
cumple 91 años de ser construido.

Posterior al corte de listón inaugural 

del edificio el alcalde de Mexicali rea-
lizó un recorrido por las instalacio-
nes planta baja, área administrativa, 
salones de clase y realizó la inaugu-
ración de dos exposiciones.

El rehabilitado edificio cuenta con 
espacios y equipo para ofrecer diver-
sos talleres y cursos, el segundo piso 
de la Casa de la Cultura tiene un Sala 
de Usos Múltiples donde se ofrece-
rán cursos de danza.

Cabe destacar que el antiguo edificio 
histórico de la Delegación, se encon-
traba inactivo desde el 4 de abril de 
2010 a consecuencia de los daños 
sufridos por el sismo. 

Se encuentra ubicado en la Calzada 
Coronel Esteban Cantú esquina con 
Carretera Progreso-Santa Isabel.

Casa de la Cultura ya está en el edificio 
de la Delegación Progreso

El  Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas (IIO) y el Centro 
Universitario para el Desarrollo 

de las Tecnologías de la Información 
(Cudti) desarrollan un interfaz de 
cómputo con el que se busca optimi-
zar los procesos de administración, 
costos, proyecciones de producción, 
comercialización y manejo en bode-
gas de vino.

El proyecto, cuyos responsable son 
Alejandro Cabello Pasini por el IIO y 
José Luis Alejandro Gomero Portilla 
por el Cudti, será financiado en parte 
por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, a través del Programa 
de Estímulos a la Investigación, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación 
2016, y la empresa Max PC de Méxi-
co, S.A. DE C.V., dedicada al desarro-
llo de programación de cómputo.

Cabello Pasini, con experiencia en el 
área de Fisiología Vegetal así como 
en el cuidado y manejo de viñedos 
para la elaboración de vino, estará a 
cargo de la definición de las diferen-
tes etapas de vinificación para deter-
minar proyecciones de producción 
y costos, estructurar los diferentes 
componentes requeridos para el ma-

nejo de una bodega y el manejo de 
un club de vino.

Mientras que José Luis Alejandro 
Gomero Portilla será el responsable 
de desarrollar el sistema web que 
servirá de interfaz amigable al usua-
rio para la administración de una 
bodega vinícola, así como generar la 
documentación técnica y manuales 
de operación.

Finalmente, se comentó que no exis-
te en el mercado una interfaz web 
como la que desarrollan los docen-
tes de la UABC.

Por Rosa Isela Arce Segovia
Gaceta UABC
Ensenada, Baja California, marzo 16

Académicos de la UABC Ensenada  trabajan mejora 
en proceso comercial del vino
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El escritor barcelonés Eduar-
do Mendoza, protagonista 
de una de las sesiones ple-

narias en el VII Congreso Interna-
cional de la Lengua Española, dijo 
que en algunos países de Améri-
ca se habla mejor castellano que 
en España.

“Todavía colea la idea de que 
-los españoles- inventamos el 

“Se habla mejor español en América que en España”

idioma”, señaló el autor de “La 
verdad sobre el caso Savolta”, 
que impartió hoy una conferen-
cia sobre “Interartes y educación 
en el espacio iberoamericano de 
conocimiento”. En una entrevista 
con Efe, Mendoza subrayó que 
es una realidad que el español se 
habla mejor en algunos territorios 
americanos que en el país ibérico, 
ya que, como dijo, es más “rico y 

vivo”, además de haber sido per-
meable a influencias exteriores 
que lo han complementado.

“El idioma en España está muy 
anquilosado”, defendió el escritor, 
que publicó en 2015 “El secreto de 
la modelo extraviada”.

En cuanto al estado del castella-
no en Cataluña, subrayó que la 

lengua de Cervantes disfruta de 
“muy buena salud” en esa comu-
nidad autónoma. “El bilingüismo 
es una realidad en Cataluña”, ase-
guró Mendoza, para quien en ese 
territorio español “los dos idio-
mas fluyen y se relacionan con 
total armonía”. De hecho, se puso 
a sí mismo como ejemplo de per-
sona que alterna y domina ambas 
lenguas con igual facilidad.

Mendoza señaló que congresos 
como el que se celebra estos días 
en San Juan son buenas oportu-
nidades para establecer vínculos 
entre los representantes de los 
países hispanoamericanos y que 
surjan cosas positivas de estas 
reuniones.

Barcelona, España, marzo 16 
(Deutsche Welle)

¿Es posible la inmortalidad a 
través de la tecnología? Todavía 
no, sin embargo, el transhuma-

nismo es el siguiente paso rumbo 
para alcanzarla. Se trata de adaptar 
el cuerpo a nueva tecnología para 
ser más fuertes, más poderosos y 
más eficientes. Y en esta revolución 
digital la medicina ya podría contro-
lar enfermedades como el cáncer en 
los próximos 15 años.

No tarda el día en que sea necesario 
incluir un módulo de “Big Data” en la 
formación de los estudiantes de me-
dicina, pues el desarrollo de nuevas 

tecnologías y la rápida evolución de 
las herramientas digitales, trastoca 
esta disciplina y, sobre todo, nuestro 
sistema de salud, debido a la impor-
tante ruptura que se hace respecto 
a las técnicas médicas tradicionales. 

Con esto llegará una revolución en 
la manera de proveer servicios de 
salud, pues cada día habrá menos 
intermediarios entre el médico y 
el paciente, ya que a nivel global la 
preocupación por la prevención ya 
alcanzó niveles sin precedentes y la 
presencia del médico tradicional tie-
ne menos lugar en beneficio de las 

nuevas herramientas informáticas. 

Estos cambios –ya irreversibles–, 
más que tratarse de una simple 
revolución o de la ruptura de una 
tradición, promueven el surgimiento 
de una nueva práctica con los más 
poderosos recursos informáticos, 
yendo de la genética, a la robótica 
quirúrgica, pasando por la teleme-
dicina. Con una nueva comunidad 
de pacientes y de la mano de las 
computadoras y teléfonos inteligen-
te –ahora los nuevos médicos desen-
carnados–, esta situación preocupa a 
unos, mientras que su eficacia es un 

triunfo para otros.

Una medicina sin médico

El mercado de la medicina es inmen-
so, no solo en términos económicos, 
también en la abundancia de infor-
mación. La explosión de la burbuja 
informática en materia de genética, 
por ejemplo, sobrepasa toda capaci-
dad humana. 

Forzosamente existe una mediación 
por parte de las máquinas, por los 
algoritmos y por la inteligencia ar-
tificial, ya que lo que llevaría siglos 
de analizar con la mano y el cerebro 
humano, ya lo hacen las máquinas 
en menos tiempo. Así, asistimos a la 
marginalización del rol del médico, 
que será sustituido progresivamen-
te por estos algoritmos y máquinas 
cada vez más sofisticadas  y  preci-
sas. 

“El médico del año 2030 tendrá la 
función de una enfermera de hoy. 
Porque él mismo estará sujeto a la 
inteligencia artificial”, afirma Laurent 
Alexander, presidente de la empresa 
belga DNAVision, empresa líder en 
Europa en el campo de la secuen-
ciación del ADN y fundador del sitio 
Doctissimo, quien a propósito de los 
peligros exponenciales de la innova-
ción, señaló en su intervención du-
rante la Cumbre Económica Grand 
Sur en Bordeaux, que “el tsunami 
tecnológico al que asistimos deman-
da una respuesta económica, moral 
y ética urgente. Y nada, ni nadie está 
listo. Es un shock tanto tecnológico 
como psicológico”, marcado por el 
desarrollo de tecnología irreversible 
creada por Google, Amazon, Face-
book y Apple, en los campos de la 
nanotecnología, la biotecnología y la 
informática.

Esto sin duda genera un shock en 
el campo de la medicina, propio de 
una situación que no se veía venir. 
De la misma manera que taxistas o 
conductores de autobús no podrían 

haber prevenido la creación de au-
tomóviles que se conducen solos. Si 
Uber revolucionó la manera en que 
nos transportamos, Google car, es 
una mala noticia para Uber. 

INTERNET AL SERVICIO DE LA EN-
FERMEDAD

De acuerdo con el Dr. Alexander 
Laurent, la derrota del cáncer tiene 
una fecha: 2030. ¿Quiere decir esto 
una “cura”? No precisamente, pero 
esto significa que estará bajo control 
como el SIDA lo está al día de hoy. 

“El cáncer será una enfermedad cró-
nica. Como el SIDA, que es una en-
fermedad que conlleva tratamientos 
pesados, pero uno ya no muere de 
eso. Pues bien, el cáncer se conver-
tirá en una enfermedad de la misma 
naturaleza”.

Se ha marcado la fecha del 2030, 
porque hasta entonces será que el 
análisis genético de los tumores y 
los nuevos tipos de terapias funcio-
narán en su totalidad. Tendremos 
tratamientos basados en las carac-
terísticas genéticas de los tumores 
de cada persona, y habrá un sistema 
de detección temprana, gracias a la 
secuenciación de la sangre de cada 
individuo para detectar la presencia 
de un tumor, incluso años antes de 
que sea visible en el escáner. Incluso 
desde antes de nacer. 

En este sentido, los vencedores del 
cáncer serán prácticamente los in-
formáticos, en lugar de los médicos, 
“pues será la nanotecnología y la 
potencia informática la que permita 
reducir el cáncer de manera signifi-
cativa en los próximos quince años”, 
señala Laurent. 

Para analizar un tumor se deben 
tener 20 mil millones de datos en 
información para precisar las carac-
terísticas genéticas de dicho tumor. 
Lo que llevaría siglos determinar con 
la capacidad humana, a la tecnolo-

La e-medicine, los seres humanos podrían controlar el cáncer en 2030
París, Francia, marzo 16 
(Reporte Ìndigo.com)
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gía le llevará cuestión de horas, e 
incluso se tratará a todos los cánce-
res con una terapia personalizada a 
cada individuo. “Para comprender al 
enemigo, debemos conocer sus de-
bilidades, sus características. La ‘Big 
Data’ será la principal arma contra el 
cáncer de aquí a 15 años”.

En efecto, los médicos podrían lle-
gar a desaparecer gradualmente en 
la media en que las computadoras 
ocupen un espacio más activo e 
importante en el seno del sistema 
de salud, pues este gran volumen 
de datos no puede ser procesado 
por un cerebro humano. Necesita-
mos computadoras con sistemas 
expertos en algoritmos. La manera 
en que la medicina tradicional puede 
sobrevivir al futuro, es que los médi-
cos se especialicen en estas técnicas 
informáticas que no se entienden en 
la  actualidad. 

“Las mutaciones de cáncer, suceden 
todo el tiempo. Es esta complejidad 
biológica del cáncer que ocasiona 
que haya una permanente resisten-
cia. Es por eso que resulta extrema-
damente complicado no combatirlo 
con equipos que sean de gran alcan-
ce, y que solo puede lograrse con 
ramas de la ciencia como la nanotec-
nología”, agrega Laurent.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque la e-medicine (o tecnomedi-
cina) nos resulta una consecuencia 
lógica e inevitable de la vida de las 
personas del siglo 21, la encarnación 
de ésta tiene un principio muy remo-
to: la invención del estetoscopio por 
René Laennec en 1816. 

Este gesto marcó un hito dentro de 
la historia de la tecnología médica, 
ya que resultó ser uno de los pri-
meros ejemplos en que se dio una 
ruptura entre el médico y el cuerpo 
de un paciente en beneficio de un 
instrumento externo que sirvió de 
intermediario entre ambos. 

Y todo esto como resultado de que 
el Dr. Laennec sentía un extremo pu-
dor al acercar su oído al pecho de los 
pacientes –además de la dificultad 
para percibir ruidos en aquellos que 
tenían sobrepeso–, y por ello creó un 
cilindro de 30 cm de largo para escu-
char mejor los sonidos del corazón y 
los pulmones. 

Esta mediación simple, que optimizó 
el resultado del diagnóstico al alejar-
se del cuerpo enfermo, encuentra 
hoy en día su complemento en la 
informática, en la bilogía y en la crea-
ción de imágenes capaces de hacer 
un diagnóstico con una eficacia re-
marcable, incluso antes de que los 
síntomas se manifiesten, gracias a la 
suma de algoritmos y, sobre todo, al 
crecimiento exponencial de la inteli-
gencia artificial.    

Con el avance de la tecnología se 

impone una revisión exhaustiva de 
la organización del sistema sanitario. 
Y esta revisión colosal preocupa a la 
medicina tradicional que ve perdido 
su lugar frente al triunfo de la medici-
na digital que cuenta con el respaldo 
de las herramientas numéricas. 

Esto evidencia el futuro de un nuevo 
orden sanitario adaptado a nuestro 
siglo y que reposa, a su vez, en el de-
sarrollo de nuevos procesos alimen-
tarios, en una latente preocupación 
por el medio ambiente y en el avance 
de la ciencia y la tecnología.

Con estos progresos, la ciencia y la 
medicina no solo están logrando 
curarnos, sino que irán teniendo un 
aumento gradual en nuestras funcio-
nes cotidianas. Muchos son los médi-
cos y científicos que ya predicen la 
fecha en que nacerá el hombre que 
tenga mitad cuerpo, mitad máquina, 
y que hablan sobre los peligros de la 
inteligencia artificial, de los organis-
mos cibernéticos, o del desarrollo de 
prótesis cada vez más sofisticadas 
que sobrepasan nuestras capacida-
des naturales. 

EUGENESIA Y TRANSHUMANIS-
MO: UNA LUCHA PARA DETENER 
LA MUERTE

La ideología del transhumanismo 
nació en la década de 1950. En esta 
se consideraba legítimo utilizar to-
dos los medios tecnológicos y cien-
tíficos para mejorar las capacidades 
humanas – cuerpo, cerebro y ADN 
– y, sobre todo, hacer retroceder la 
muerte. En ese entonces, se trataba 
de ciencia ficción. 

Hoy, estamos a quince años de ha-
cerlo concreto. 

“Estamos frente a un cambio de ci-
vilización. Ya no se habla de innova-
ción progresiva, sino de innovación 
de ruptura, es decir, de innovación 
que no vimos venir”, afirma Laurent 
Alexander. Y advierte que sobre el 
proceso del transhumanismo, “todos 
los intelectuales multimillonarios 
de Silicon Valley invierten miles de 
millones de dólares en la lucha para 
detener la muerte”.

Actualmente, la esperanza de vida 
está creciendo tres meses al año. 
Pero la esperanza con los transhu-
manistas es que aumente un año, 
cada año, lo que de hecho nos haría 
inmortales. Y es que, la idea de que el 
primer hombre que viva mil años ya 
ha nacido, y es una idea de Google.

Google se apoya en esta ideología 
transhumanista para dominar todas 
las tecnologías que la sustentan: la 
robótica, la informática, los moto-
res de búsqueda y la inteligencia 
artificial, la nanobiotecnología y la 
secuenciación del ADN.

Estamos frente a un monstruo que 
es más que una empresa de informá-

tica: Google fue la primera empresa 
en el mundo en comprender el po-
der de la revolución de las tecnolo-
gías, es decir, de la nanotecnología, 
la bioingeniería y la informática que 
son las que moldearán el siglo 21 
con un solo fin en mente: detener la 
muerte.

Si bien esto hace de Google una gran 
compañía, muchos temen que si se 
convierte en el primero que deten-
ga la muerte, pero también el líder 
mundial en el manejo y desarrollo de 
la inteligencia artificial, la robótica 
o los coches inteligentes, habrá que 
pensar en destruirla pronto, ya que 
al ejercer el poder en esos dominios, 
podría llegar a ser más poderosa que 
el propio Estado. 

“El desarrollo de la potencia digital es 
inmensurable. Y ésta continuará has-
ta alterar el ritmo de la economía y la 
sociedad. El poder se va a concentrar 
en aquellos que posean la llave de la 
nanotecnología, la biotecnología y la 
informática. Esto no será un mundo 
basado en la moral, pero así será: el 
valor se medirá en algoritmos”, dice 
el doctor.

Lo más preocupante es que el rumbo 
de esto no lo determinarán los go-
biernos, ni siquiera los pueblos, sino 
las grandes empresas como Google, 
Apple, Amazon o Facebook. Por 
ejemplo, pocos sabían que el objeti-
vo de Google era eliminar gradual-
mente la muerte de la vida humana, 
al querer aumentar la esperanza de 

vida a 20 años más, inicialmente, y 
después hasta 500 años.

El hombre 2.0 ya está por llegar y la 
realidad de los implantes en el ce-
rebro para multiplicarnos está bien 
establecida. Bill Gates cree que en el 
2035, “los autómatas van a reempla-
zar a las enfermeras. Y con eso entra-
mos de facto a un efecto dominó en 
la guerra entre cerebros”. 

Es decir, la escuela del mañana se va 
a dedicar a administrar cerebros, y 
no conocimiento: la educación gira-
rá en torno a que el cerebro aprenda 
más rápido, pero no que aprenda 
más.
 
Bajo la premisa de esta ideología, pa-
rece ser que los transhumanistas ya 
han ganado la batalla, pues todo el 
mundo prefiere un corazón artificial, 
que la muerte, o una retina artificial 
que ser ciego. Cambiamos de ética 
como cambiamos de camisa, pues, 
¿quién protestó contra el corazón 
artificial? O ¿contra la creación de 
cyborgs? 

EL CASO GOOGLE

Viendo la gran cantidad de startups 
que Google ha adquirido, en tan solo 
dos años, ha logrado adelantarse en 
tres mercados clave. La lucha contra 
la muerte:  para  ello  creó  Calico,  
una  subsidiaria  que  tiene  el  obje-
tivo  de  aumentar  la  esperanza  de  
vida,  inicialmente  a  20  años  más  
a  partir  del  año  2035,  con  miras  a  

los  500  años. 

La secuenciación del ADN: a través 
de su filial 23andMe, con la cual ya 
creó proyectos como los lentes inte-
ligentes para diabéticos que miden 
la glucosa en la sangre en tiempo 
real. 

Y la robótica: en menos de un año, 
Google adquirió las ocho principales 
empresas de robótica, incluyendo 
Boston Dynamics, que creó el perro 
robot “BigDog” para el ejército de 
Estados Unidos. 

Mientras, Ubers y taxistas se dispu-
tan el mercado de las calles, Google 
ya desarrolla el Google car, una 
mezcla de robótica e inteligencia ar-
tificial, que se conduce solo a cientos 
de kilómetros en las carreteras de 
California.  

Y si en el 2000 la idea de un coche 
robot autónomo era motivo de risa, 
en 10 años  esta idea se va a demo-
cratizar. Y para logarlo Google ya ha 
fichado a los grandes nombres de la 
inteligencia artificial, como Ray Kur-
zweil, el “papá” del transhumanismo, 
que acaba de ser nombrado ingenie-
ro a cargo del motor de búsqueda.
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La FIFA interpuso ante la Jus-
ticia estadounidense una 
millonaria demanda contra 41 

ex dirigentes del organismo y otras 
organizaciones futbolísticas, envuel-
tos en la trama de cobro de sobornos 
en la comercialización de derechos 
televisivos de competiciones que 
investiga un tribunal de Nueva York.

La FIFA se siente “víctima” en el caso 
y alega haber sufrido pérdidas “en 
decenas de millones de dólares” 

como resultado del escándalo de 
corrupción. “Durante años, los acu-
sados abusaron groseramente de 
sus posiciones de confianza para 
enriquecerse ellos mismos, mientras 
causaban un importante daño di-
recto e indirecto a FIFA”, aseguró la 
organización con sede en Zúrich.

El reclamo de indemnización se ha 
interpuesto ante la oficina del fiscal 
general de Estados Unidos y la ofi-
cina sobre libertad condicional del 

distrito este de Nueva York. Entre las 
41 personas a las que se reclama por 
daños y perjuicios están ex dirigen-
tes como “Chuck Blazer, Jack Warner, 
Jeffrey Webb y otros imputados en la 
investigación del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos”, comuni-
có la FIFA.

Joseph Blatter (80), sobre quien 
solo pesa hasta ahora una denuncia 
en Suiza, no ha sido incluido en la 
demanda. Tampoco el suspendido 

jefe de la UEFA, Michel Platini, quien 
hasta el momento solo tiene calidad 
de testigo. Si ambos fueran acusados 
formalmente, la FIFA se propone de-
fender sus derechos también ante la 
justicia suiza.

Los implicados en el caso provienen 
principalmente de la Confederación 
de Norte, Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) y de la Confedaración 
Sudamericana de Fútbol (Conme-
bol). La fiscalía estadounidense in-
vestiga una trama de pago y cobro 
de sobornos en la venta de los de-
rechos de retransmisión de eventos 
futbolísticos en la región como la 
Copa América.

“Los acusados convictos abusaron 
de sus posiciones de confianza en 
FIFA y otras organizaciones interna-
cionales y causaron un daño grave y 
duradero a FIFA, sus asociaciones y 
la comunidad del fútbol”, dijo el nue-
vo presidente del organismo, Gianni 
Infantino.

“El dinero que se embolsaron perte-
nece al fútbol global y estaba desti-
nado al desarrollo y promoción del 
juego. FIFA, como el órgano que rige 
el fútbol, quiere recuperar ese dinero 
y estamos dispuestos a conseguirlo, 
no importa el tiempo que lleve”, aña-
dió el suizo.

Demandó FIFA 
a 41 exdirigentes 
del organismo; 
lupa sobre América 
Latina

Jueves 17 de marzo de 2016

Zurich, Suiza, marzo 16 (SE)
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Mexicali elevará su tem-
peratura hasta los 36 
grados Celsius dio a co-

nocer el Servicio Meteorológico 
Nacional.

En el resto de Baja California las 
temperaturas se mantendrán 
estables con Tecate y San Felipe  
con mayor calor, pero muy por 
debajo de lo que se estima para la 
capital del Estado.

Asimismo, el SMN en su reporte 
señaló que un sistema de alta 
presión con centro al noreste 
del Golfo de México favorecerá 
ambiente de cálido a caluroso y 
vientos del este y el sureste con 
rachas de hasta 45 kilómetros 
por hora (km/h) en la Península 
de Yucatán.
 
Por lo anterior, se estiman tempe-
raturas de 35 a 40 grados Celsius 

Levantará hasta 36 grados 
Celsius temperatura en 
Mexicali

en Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Na-
yarit, Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

Se estima, para la Península de 
Baja California, cielo de despe-
jado a medio nublado, bancos 
de niebla matutinos en la costa 
occidental, temperaturas de frías 
a muy frías en la mañana y la 
noche, temperaturas templadas 
durante el día y viento del norte 
y el noroeste de 15 a 30 km/h con 
rachas en las costas occidentales. 
Las condiciones meteorológicas 
para el Pacífico Norte son de cielo 
de despejado a medio nublado, 
temperaturas de frías a muy frías 
en la mañana y la noche, de cáli-
das a calurosas durante el día y 
viento del oeste de 15 a 30 km/h.

Tecate, Baja California, marzo 16 
(UIEM)


