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Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

El presidente del CCE, Humberto Jaramillo 
Rodríguez, asistió a la ceremonia “Toma 
de Compromiso” de  Gustavo de Hoyos 

Walther  al frente de Coparmex nacional.

Jaramillo señaló que aprovechó para  abordar 
con De Hoyos los temas que tienen que ver con 
el desarrollo económico de Baja California y en 
especial de esta ciudad, por lo que busca que  
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de 
Tijuana, trabaje en coordinación con la Copar-
mex Nacional.

Jaramillo Rodríguez dijo que la designación de 
Gustavo como presidente nacional de Copar-
mex, sin duda contribuye al poder de gestión 
en el centro del país del sector empresarial, ya 
que con él son cinco los bajacalifornianos con 
liderazgo nacional. 

“Si ellos se reúnen y complementan sus gestio-
nes en favor de sus sectores,  los resultados se-
rán siempre mejores para todos los municipios 
de Baja California”, expresó.

En ese sentido, el presidente del CCE afirmó 
que los rezagos en infraestructura y compe-
titividad económica demandan de un sector 
empresarial fuerte y unido como el que hoy en 
día persiste.

“De la mano con los empresarios y junto  con la 
sociedad de la que formamos parte, demande-
mos a las autoridades  mayor seguridad física, 
patrimonial y jurídica y de esa manera  tener 
las condiciones indispensables para continuar 
invirtiendo en la conservación de los empleos 
ya existentes y la generación de nuevos y me-
jores empleos”, aseveró. 

Comentó que durante el evento ambos reitera-
ron su compromiso por mejorar las condicio-
nes que generen mayor desarrollo económico 
para el estado de Baja California.

“La unidad del sector empresarial está garanti-
zada y continuaremos trabajando para generar 
las condiciones que nos hagan más competiti-
vos en el entorno global”, concluyó Jaramillo 
Rodríguez. 

Al evento también asistieron líderes empresa-
riales de la región y el presidente de Coparmex 
Tijuana Gilberto Fimbres así como los conseje-
ros Gustavo Fernández y Juan Manuel Hernán-
dez y empresarios Salomón Cohen  y Federico 
Serrano, este último presidente nacional de 
Index.

Rezagos en infraestructura y competitividad 
demandan un sector empresarial fuerte”:  
CCE Tijuana

Sin competencia al frente José Manuel 
Hurtado Montaño registró  con la  Planilla 
“Unidad por los comerciantes”, con lo que 

busca permanecer en la presidencia de dicho 
organismo por el periodo 2016-2017.

Hurtado ha estado al frente del comercio or-
ganizado local durante dos años y va por su 
tercer año al frente.

Acompañado de su Planilla también comentó 
que su administración se ha caracterizado por 
buscar la unidad, ya que considera que de esta 

manera se podrá reforzar el liderazgo empre-
sarial que le corresponde a la institución.
 
Mantener la unidad de los comerciantes, incre-
mentar la membresía y seguir manteniendo 
una relación estrecha con los diferentes órga-
nos de gobierno son los principales objetivos 
para el siguiente periodo.
 
La elección formal se realizará el próximo día 31 
en las instalaciones del organismo. 

Hurtado va por un año más al 
frente de Canaco Mexicali
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El Consejo de la Industria Maquiladora na-
cional (Index) que encabeza el empresa-
rio tijuanense Federico Serrano, anunció 

que su próxima convención nacional se llevará 
a cabo en Tijuana del 16 al 18 de noviembre.

 Durante la 42 º Convención Nacional Index,  se 
reunieron las 21 asociaciones que representan 
a las empresas IMMEX de todos los sectores 
productivos, en la Ciudad de México, donde fue 
elegido Serrano como nuevo presidente de la 
agrupación.

Index Tijuana en coordinación con Index Mexi-
cali lograron que Baja California obtuviera la 
sede de la 43 Convención Nacional Index, que 
se llevara a cabo del 16 al 18 de noviembre, se-
ñala un comunicado de las asociaciones.

En el mismo refieren que tuvieron el apoyo 
brindado de Cotuco y Baja Center para la rea-
lización de este  evento.

Varios asuntos ventilarán en su reunión las ma-
quiladoras, las cuales no la han tenido fácil con 
el actual gobierno federal en cuestiones de gra-
vámenes y supervisión de impuestos, a lo que 
se agrega el fuerte cambio que se está dando 
en el mercado de trabajo, donde el sector ser-
vicios está atrayendo a mucha de la gente que 
contratan.

Tijuana será sede de la Convención nacional 
de las maquiladoras

Para combatir la subvaluación de mercan-
cías, la piratería, recursos de procedencia 
ilícita y riesgos sanitarios, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) comenzará 
a verificar y auditar de manera electrónica el 
100% de las operaciones de importación y ex-
portación de las empresas en aduanas.

El director del despacho TLC Asociados, Oc-
tavio de la Torre de Stéffano, explicó que este 
nuevo modelo estará aplicando para las em-
presas exportadoras, importadoras, agentes 
aduanales, transportistas, prevalidadores, em-
presas de mensajería, entre otras que partici-
pan en el sector del comercio exterior.

Detalló que la Administración Central de Pla-
neación de Estrategia del SAT, como parte de 
las nuevas facultades derivadas del cambio a 
su reglamento interior contempla en este año 
emitir notificaciones a las empresas de inicio 
de auditoría electrónica.

El experto indicó que sólo 15% de las opera-

ciones de comercio exterior pasan por un 
reconocimiento aduanero, por lo que ahora la 
autoridad fiscal cuenta con las herramientas y 
la información necesaria para hacer un cruce 
de datos y detectar irregularidades como la 
subvaluación de mercancías por lo que serán 
revisadas el 100% de las operaciones.

“El SAT cuenta con toda la información ban-
caria contable fiscal y aduanera para verificar 
que no haya abusos como fraudes comercia-
les, manejo de recursos de procedencia ilícita, 
y violaciones a la propiedad intelectual e indus-
trial entre otros delitos, por lo que las empre-
sas deben estar preparadas para cumplir con 
esta obligación fiscal”, comentó De la Torre de 
Stéffano.

Sin embargo, continuó, este modelo de riesgo 
integral, con el cual se utilizan medios electró-
nicos para hacer las revisiones a las operacio-
nes de exportación e importación, busca que 
la empresa haga una autocorrección antes de 
que la autoridad fiscal imponga una sanción.

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

Aplicará SAT auditorías electrónicas a importadoras 
y exportadoras

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)
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La plataforma tecnológica Uber anunció la 
puesta en marcha de su primer servicio 
de traslado transfronterizo que permitirá 

desde este viernes conectar la región de San 
Diego, en California (EE.UU.), con Baja Califor-
nia (México).

De acuerdo con la compañía, los usuarios de 
esta plataforma en la ciudad californiana po-
drán solicitar el servicio “UberPassport”, una 
modalidad que permite el transporte directo 
hacia la región mexicana.

Portavoces de la compañía señalaron que eli-
gieron la región San Diego-Tijuana para poner 
en marcha el servicio por el dinamismo que 

refleja esta área fronteriza, considerada la más 
transitada del mundo y en la que los residentes 
a ambos lados comparten vínculos económi-
cos, culturales, educativos y familiares.

“UberPassport es una nueva manera de impul-
sar las oportunidades de negocios en la fron-
tera al facilitar transporte accesible y confiable 
de San Diego a Tijuana, con la conveniencia 
que nuestros usuarios esperan de la aplicación 
de Uber”, indicó la compañía en un comunica-
do.

El servicio permitirá únicamente traslados 
desde San Diego a Baja California, y se debe-
rá pagar además una cuota de 20 dólares por 

cruzar la frontera.

El alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, re-
saltó que la región apele a la tecnología para 
estrechar lazos entre naciones.

“Esta aplicación subraya lo mejor de lo que San 
Diego tiene para ofrecer al utilizar una de las 
aplicaciones más innovadoras en el mundo 
para unir países, negocios y familias, en una 
forma que no se ha hecho antes”, manifestó el 
edil.

Paola Ávila, vicepresidenta de Asuntos Interna-
cionales de la Cámara de Comercio Regional 
de San Diego, destacó también la puesta en 

marcha de este servicio que permite “conectar 
una región binacional” en la que cada día tran-
sitan cerca de 70,000 trabajadores, además de 
miles de turistas.

Según cálculos dados a conocer, un viaje desde 
el centro de San Diego hasta el aeropuerto de 
Tijuana costará aproximadamente 100 dóla-
res, aunque el monto puede dividirse entre un 
máximo de cuatro pasajeros.

Más detalles en: https://newsroom.uber.com/
us-california/connecting-sister-cities-at-the-
tap-of-a-button/

Uber dará servicio entre Tijuana y San Diego

•	 En	grupo	el	viaje	puede	costar	alrededor	de	25	dólares

Lunes 21 de marzo de 2016

La comitiva que encabeza el popularmen-
te llamado Kiko Vega, gobernador de 
Baja California, habría logrado al fin un 

éxito de inversiones si es que se cumple lo que 
anunciaron..

Resulta que según Kiko  las empresas de Tai-
wán ANT Precision y Quanshen y prometieron 
inversiones por 31 millones de dólares para 
el estado mexicano de Baja California, lo cual 
resultó una sorpresa para los analistas locales.
 
ANT Precision Industry Co. Ltd fue establecida 
en 1999 se dedica a la fabricación de herra-
mientas de precisión y dijo que tiene conside-
rado invertir en Ensenada 6 millones de dóla-
res para instalar  el proceso de tooling, fixturas 
y fabricación de arneses especializados.

Aunque Kiko publicó un comunicado con una 
apología de esta inversión,  no es indican fe-
chas, solamente que próximamente, lo que 
llevó a los analistas a considerar que por ahora 
solamente se trata de una promesa que even-
tualmente se revisará y no se consolidaría este 
año.

REFRITO

Kiko también dijo que logró una ampliación 
de  la empresa Quanshen, pero esta operación 
se cerró el 22 de julio del año pasado, en la an-
terior visita de los bajacalifornianos a Zhongs-
han, pero la volvieron a anunciar. Es decir, casi 
un año después la operación no se ha concreto 
para la ampliación de la empresa que está lo-
calizada en Tijuana, donde produce materiales 
deportivos.

Los reporteros que tuvieron acceso al comuni-
cado de la delegación mexicana comentaron 
que esa ampliación aún tardará debido a la 
inestabili9dad que se está presentando en los 
mercados internacionales donde se encuen-
tran sus clientes.

Por otra parte, cabe comentar que a pesar de 
las enormes inversiones que ha anunciado 
Kiko en sus visitas a esta parte del mundo, la 
realidad es que entre 2014 y 2015 Taiwán so-
lamente ha inyectado 100 mil dólares y China 
50 mil, mientras que su nuevo destino, Hong 
Kong, de plano no ha dejado ni un centavo.

En este contexto, personas cercanas a la dele-
gación han reconocido que como e giras ante-
riores, Kiko solamente cuenta ha presentado 
“promesa y refritos”.

El ministro de Economía de México en su repor-

te de inversión extranjera para Baja California 
reportó que en 2015 ese estado solamente 
recibió 60 millones de dólares de nuevas inver-
siones.

Por Kenichi OMahe
Corresponsal
Taipei, Taiwán, marzo 20

Kiko Vega en Asia: Promesas y refritos

27.5	  

-‐17.3	  
Inversiones	   Desinversiones	  

BC:	  Comportamiento	  inversión	  de	  Taiwán	  	  
(Millones	  de	  dólares)	  
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Tiene el PAN listos a sus candidatos a las alcaldías 
y diputaciones

 

Con la participación de 27 salva-
vidas, el XXI Ayuntamiento de 
Ensenada mediante la Dirección 

de Bomberos arrancó oficialmente el 
operativo de playas para la temporada 
de Semana Santa.

En el inicio de actividades realizado en 
Playa Hermosa, el director de la corpo-
ración, Jaime Nieto de María y Campos 
subrayó que estas acciones son impul-
sadas para salvaguardar la integridad de 
las familias y del turismo que las visita.

Destacó que la vigilancia comprenderá 
desde La Misión hasta San Quintín, de-
talló que en la zona de Playa Hermosa 
-desde la desembocadura del Arroyo El 
Gallo hasta El Faro- se brindará especial 
vigilancia pues es el tramo más largo 
de costa en el que se registra la mayor 
afluencia de bañistas.

Jaime Nieto señaló que aunque la playa 
La Misión es considerada la más peli-
grosa de Baja California, únicamente se 
habilitará una torre pues el tramo es muy 
corto en comparación con Playa Hermo-
sa en donde se habilitarán cinco.

Resaltó que por primera ocasión -a partir 
del jueves 24 de marzo- cinco salvavidas 
atenderán la Delegación San Quintín, 
pues es en el período de Semana Santa 
cuando más familias visitan esta playa, 
por lo que se requiere de la presencia de 
personal capacitado para atender cual-
quier tipo de contingencia.

Por su parte, el responsable de la Brigada 
de Salvamento, Román Cortés precisó 
que el trabajo que realizan es perma-
nente pues hace unos días se rescató a 
dos surfistas que quedaron atrapados 
en la zona de Playa Hermosa, por lo 
que exhortó a la población en general a 
nunca ingresar al mar solos, es decir, que 
siempre haya pendiente algún familiar o 
amigo en tierra.

Román Cortés recalcó que únicamente 
se debe nadar en las zonas donde haya 
la presencia de salvavidas, no ingresar 
al mar bajo el influjo de estupefacientes 
o bebidas alcohólicas, ni tampoco con 
inflables pues son susceptibles de ser 
atraídos por las corrientes de retorno e 
incrementan el riesgo al ahogamiento.

Finalmente, el coordinador de Salvamen-
to indicó que el trabajo principal de los 
salvavidas es hacer prevenciones antes 
que rescates, sin embargo tienen capaci-
tación física para sacar a las personas del 
mar, darles primeros auxilios y canalizar-
los a instituciones médicas.

En marcha 
operativo de 
Semana Santa 
en Ensenada

Luego de una sesión extraordinaria y una 
elección interna, esta celebrada ayer, 
en Mexicali el Partido Acción Nacional 

completó su cuadro de candidatos para las 
elecciones de junio para las que designaron a 
los candidatos que irán por los ayuntamientos 
de Mexicali, Tijuana y Ensenada, mientras que 
en la elección interna se designó a los irán por 
Tecate y Rosarito.

Se dijo que los candidatos a las tres presiden-
cias municipales señalas el principio “fueron 
aprobados de manera unánime” por el Comité 
y son:

Gustavo Sánchez Vásquez en Mexicali, quien 
llevará como suplente al expresidente de Co-
parmex Mexicali,  Guillermo Galván Sariñana; 
Juan Manuel Gastelum Buenrostro en Tijuana, 
recayendo la suplencia en Eduardo Terreros 
Martínez; mientras que por Ensenada la fór-
mula de Carlos Loyola Peterson, presidente del 

Consejo de Desarrollo Económico de Ensena-
da (CODEEN), y gerente de Asuntos Externos 
de Infraestructura Energética Nova (IENOVA), 
el consorcio que en México representa los in-
tereses de la trasnacional californiana Sempra 
Energy con el exsecretario osunista Carlos Fer-
nández Ruiz. Aquí cabe comentar que fue des-
cartada la diputada federal con licencia Eloísa 
Talavera, a quien se consideraba una buena 
carta panista para el puerto. Como sea, ella dijo 
que pelearía esa designación.

Por lo que toca a Tecate y Rosarito se ratificó 
en elección interna a Lucina Rodríguez y Mirna 
Rincón.

En lo que respecta a las Diputaciones,  serán 
Trinidad Vaca Chacón en el DISTRITO 1 cuyo 
suplente es Alma Elisa Saldaña Rivera; la lide-
resa de los burócratas Victoria Bentley Duarte 
quedó en el DISTRITO 3,  y contará con la su-
plencia de Rosa María Geraldo García;  el exdi-

putado federal Sergio Tolento Hernández será 
el abanderado en el DISTRITO 6, quien tiene 
como suplente a Sergio Pineda Ortiz;  Mónica 
Hernández Álvarez en el DISTRITO 9 llevando 
como suplente a Silvia Álvarez Hernández;  El 
hermano del exgobernador Guadalupe Osuna 
Millán, Miguel, en el DISTRITO 10, complementa 
la fórmula con Juan Pablo Gutiérrez Mercado 
y finalmente en el DISTRITO 16  Salvador Luja-
no Reyes tendrá como suplente a Saúl Alberto 
Márquez Rubio.

En los distritos 5, 7, 8, 11 y 12, al contar con regis-
tros únicos, los militantes acudieron ayer do-
mingo para ratificar a Andrés de la Rosa, Rosa 
María Castillo, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez y 
Raúl Castañeda, respectivamente. Para  el 2 
quedó Eva María Vázquez; en el 4, José Félix 
Arango; en el 13 Carlos Torres; en el 14, Félix 
Ojeda; en el 15, Ita Hernández; y en el 17, Ignacio 
García. (UIEM).

Ensenada, Baja California, marzo 18

Con el fin de presentar la oferta turística 
y de servicios complementarios con los 
que cuenta Tijuana y la Mega Región 

Cali-Baja, el Comité de Turismo y Convencio-
nes de Tijuana (Cotuco) con el apoyo del Ayun-
tamiento de Tijuana, llevará a cabo el evento 
Plan Turístico 2016 que contempla una gama 
de eventos con la participación de los cinco 
municipios, así como diversas actividades para 
atraer al turismo local y extranjero. 
 
El Presidente de Cotuco, Francisco Villegas Pe-
ralta, dijo que el evento se efectuará el próximo 
miércoles 23 de marzo en la Avenida Revolu-
ción a partir de las 10 de la mañana.  

Comentó que en el evento se presentarán más 
de 50 stands, entre los cuales participarán los 
cinco municipios informando de la oferta tu-
rística; por su parte, en el área cultural tendrá 
la participación del IMAC, ICBC y CECUT; mien-
tras que en el área infantil estará El  Museo del 

Trompo, Mini City, Mundo Divertido, Sky Zone, 
Bol Bol, Pintarete; por su parte, en el área de-
portiva se contará con la presencia de los equi-
pos Xolos, Zonkeys, y Toros.
 
Además, habrá exhibición de lucha libre y box; 
como parte del turismo de aventura, estarán 
bajando personas a rapel durante el evento; 
en el área de servicios complementarios se 
encontrarán módulos de las aerolíneas Volaris 
y Aeromexico, así como de la Asociación de 
Hoteles, Tour Operadores, Arrendadoras de 
carros, Turismo Inmobiliario, Turismo Médico, 
Empresas vinícolas, Cerveceras Artesanales, 
etcétera.  

 Villegas resaltó que gracias a las gestiones del 
Comité de Turismo, se contará por primera vez 
en la ciudad con la presencia de “Dinner in the 
Sky”, un “original, atrevido e innovador con-
cepto que ha revolucionado la oferta de con-
sumo gastronómico, en el cual se preparará la 

original Ensalada Caesar’s, a más de 40 metros 
de altura, ofreciéndose de igual manera vino 
de una de las empresas vinícolas más impor-
tantes de nuestra región”.
 
El Presidente del Comité de Turismo, Francisco 
Villegas comentó que como parte de las activi-
dades,  el alcalde  Jorge Astiazarán recibirá a 
Joe Terzi, Presidente de la Autoridad turística 
de San Diego, CA., así como a Denice García, 
Directora de Asuntos Binacionales de la ciudad 
de San Diego, y al Cónsul General de los Esta-
dos Unidos en Tijuana, William A. Ostick, y di-
versas autoridades tanto de los Estados Unidos 
como de México. 
 
Finalmente, el Presidente de Cotuco Tijuana 
extendió la invitación a todos los tijuanenses 
“para que conozcan sobre las opciones que 
podrán tener ahora que está por iniciar las va-
caciones de semana santa”. 

Tijuana, Baja California, marzo 20 (UIEM)

Presentará Cotuco Tijuana Plan Turístico 
2016
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Monitor	de	Agromercados

Con la finalidad de motivar la 
participación de los produc-
tores de carne de cerdo, en 

el Programa de Fomento Ganadero 
2016 y sus Componentes, el perso-
nal de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) ofreció in-
formación sobre las Reglas de Ope-
ración y los requisitos que se deben 
de cumplir para acceder a los apoyos 
económicos de este Programa im-
plementado por el Gobierno Federal.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
de la SAGARPA en Baja California, 
informó que el intercambio de in-

formación se llevó a cabo, el pasado 
miércoles, durante la celebración 
de la primera reunión ordinaria del 
Consejo Estatal de Productores de 
Porcino de Baja California, que tuvo 
lugar en la capital del Estado.

Señaló que a la reunión asistieron 
Juan Manuel Martínez Núñez y 
César Cota Gómez, Subdelegado 
Agropecuario y Jefe del Programa 
de Fomento Agrícola de la SAGARPA, 
respectivamente; el presidente del 
Consejo Estatal de Productores de 
Porcino, Arturo Soto, productores y 
diversos representantes de esta ca-
dena productiva.

Sobre el Programa, el funcionario 
federal, hizo hincapié en que están 
próximas a cerrarse las ventanillas 
para la recepción de solicitudes de 
apoyo (03 de abril), por lo que es 
indispensable que los interesados en 
acceder a cualquiera de sus Compo-
nentes (Infraestructura, Maquinaria 
y Equipo Post Productivo Pecuario; 
Perforación de Pozos Pecuarios; 
Sustentabilidad Pecuaria y Repobla-
miento y Recría Pecuaria), lo hagan 
a la brevedad.

Señalando que dichos apoyos están 
destinados para la adquisición de 
infraestructura, maquinaria y equipo 

para la transformación de productos; 
para la certificación de productos; 
para la perforación de pozos; para el 
control, manejo y aprovechamiento 
de las excretas de los animales; para 
el paquete tecnológico en praderas 
y agostaderos; para reproducción y 
material genético pecuario, así como 
para repoblamiento, entre otros.

El funcionario declaró que durante 
la reunión, los productores aprove-
charon la presencia de todos los in-
tegrantes del Consejo, para aprobar 
el Plan Anual de Fortalecimiento 
2016, así como el calendario de las 
reuniones ordinarias que sostendrán 

durante el transcurso del año, y que 
son de vital importancia, para el es-
tablecimiento de metas y la solución 
de las principales problemáticas de 
este subsector pecuario.

También externaron la necesidad de 
que los productores sean apoyados 
por las dependencias gubernamen-
tales u otras instancias del sector, 
a fin de poder participar en ferias y 
exposiciones que les permitan pro-
mocionar sus productos y abrir nue-
vos mercados de comercialización. 
(UIEM).

El delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Ali-

mentación (SAGARPA) en Baja Ca-
lifornia, Guillermo Aldrete Haas, 
externo la voluntad del Gobierno 
Federal de continuar apoyando al 
sector citrícola del Valle de Mexi-
cali para que encuentren mejores 
condiciones para la producción y 
comercialización de sus produc-
tos.

En el marco de la primera sesión 
ordinaria del Comité Estatal Sis-
tema Producto Cítricos de Baja 
California, el funcionario federal 
manifestó la necesidad de que los 
productores se organicen para 
que tengan mayor acceso a los 
apoyos económicos que otorga la 
SAGARPA a través de los Progra-
mas y Componentes de ejecución 
directa, o los que son operados en 
Concurrencia con el Gobierno del 
Estado.

Destacó que dichos incentivos 
económicos podrían ser destina-
dos para la instalación de nuevos 
huertos o para la modernización y 
el equipamiento de los ya existen-
tes. Lo importante, dijo, es que le 
sigan inyectando recursos a sus 
huertos a fin de que puedan al-
canzar una mayor producción de 
naranja, limón y toronja, primor-
dialmente.

Aldrete precisó que de ser nece-
sario, se podría organizar un re-
corrido de trabajo por los campos 
citrícolas del Estado de Arizona, 
en Estados Unidos, para constatar 
los sistemas de producción y la 

tecnología que están utilizando 
los productores estadounidenses, 
para alcanzar mejores estándares 
de producción y rentabilidad.

Hizo hincapié en que la Secretaría, 
continuará apoyando a todos los 
subsectores agrícolas del Valle 
de Mexicali; así como la Recon-
versión de cultivos en el Valle de 
Mexicali. Señaló que hay otras op-
ciones como el cártamo, el maíz y 
el nogal, entre otros, que podrían 
funcionar satisfactoriamente, por 
las condiciones climatológicas, 
fitosanitarias y de mercado, que 
imperan en la región.

Representante No Guberna-
mental

Aldrete Haas, explicó que de con-
formidad con el Artículo 149 y 
150 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, durante la reunión se 
procedió a la elección del Repre-
sentante No Gubernamental del 
Comité Estatal del Sistema Pro-
ducto Cítricos, responsabilidad 
que recayó en el productor; Moi-
sés López Padrón, quien ocupará 
dicho cargo, durante el período 
2016-2018.

De igual manera, dijo, aprobaron 
el Plan Anual de Fortalecimiento 
2016 y presentaron el Proyecto 
que como Consejo están traba-
jando, para la adquisición de ma-
quinaria y equipo. Dicho proyecto 
contempla la adquisición de una 
podadora mecánica, una asperso-
ra y una trituradora de desechos 
de la poda, por un monto de 1 mi-
llón 600 mil pesos. (UIEM).

Buscan mejores condiciones 
a la actividad citrícola del 
Valle de Mexicali

Presentó SAGARPA Reglas del Programa de 
Fomento Ganadero a porcicultores de Mexicali
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En un homenaje gastronómi-
co a la horticultura del Valle 
de Maneadero, la noche del 

pasado viernes se realizó el evento 
denominado “Retorno a la Tierra”, en 
el cual horticultores y restauranteros 
locales brindaron una cena-gourmet 
de cinco tiempos que tuvo como 
ingredientes centrales las hortalizas 
y especies que se cultivan en dicha 
zona.

“Retorno a la Tierra” se realizó en el 
salón Terra, lo que antes era el salón 
social del Ejido Nacionalista Rodolfo 

Sánchez Taboada.

La cena fue organizada por el pre-
sidente del Comisariado Ejidal, 
Raymundo Carrillo Huerta, y el pre-
sidente de la delegación Ensenada 
de la Canirac, Leonardo González 
Ramírez, quienes señalaron que el 
objetivo era conjuntar la creatividad 
gastronómica con la difusión de la 
importancia hortícola del Valle de 
Maneadero.

Carrillo Huerta señaló que en esa 
región se cultivan más de 200 va-

riedades de hortalizas y especies y 
es considerado el valle más impor-
tante del país en la producción de 
minihortalizas, productos que por su 
calidad tienen gran demanda en los 
mejores restaurantes del país y del 
extranjero.

Por su parte el representante de la 
Cámara Nacional de la Industria Res-
taurantera en Ensenada, destacó el 
interés de conjuntar en dicha cena 
la creatividad de los cheffs locales y 
hacerlo en maridaje con vinos de la 
región sur de Ensenada.

Creatividad gastronómica

Los platillos servidos fueron: coctel 
de bienvenida a cargo del Fogón 
Central, Ceviche oriental con tomate 
Herloom, del restaurante Temaky 
Sushi, acompañado con un vino 
Chenin Blanc de MD; Zuccini rellena 
de machaca de atún ahumado con 
requesón sobre un espejo de tomate 
Herloom, productos del Rancho So-
lorio y acompañados de un Tempra-
nillo Cabernet de San Cosme.

El tercer tiempo correspondió a pro-
ductos hortícolas de Rancho Rome-
ro: “Trepando al cielo”, Fagottini de 
maíz relleno de chicaros en mole de 
brocoli y vino Cabermet Sauvignon 
Maglen.

Como cuarto tiempo estuvo el pla-
tillo “Armonía Cósmica”, con horta-

lizas del productor Moshe, en una 
combinación de tostadas de costilla 
de puerco braseada con hierbas 
finas, guisada en pimientos y toma-
tes Grapes, con ensalada de betabel, 
tomate Herloom, espárragos, queso 
fresco y pesto de arágula, el vino 
acompañante fue Pionero de la viní-
cola Palafox.

El quinto y último tiempo fue ela-
borado con hortalizas del Rancho 
Olivas, del restaurante Zarcillo y se 
llamó “Dulce Huerto del Valle”, que 
se acompañó con un Nebbiolo de 
Santo Domingo.

Ante el éxito obtenido en esta cena, 
los organizadores anunciaron la ce-
lebración de una segunda edición 
para el mes de junio.

Como parte de las acciones 
para proteger las especies 
en peligro de extinción del 

Golfo de California, las secretarías 
de Marina y Medio Ambiente han 
puesto a disposición de las autori-
dadesa 73 personas y asegurado 
97 embarcaciones, 16 vehículos, 3 
buques, 23 totoaba, 175 buches de 
totoaba y 473 artes de pesca no 
permitidas por la ley

Ayer, ambas dependencias pre-
sentaron el programa de Atención 
Integral al alto Golfo de California, 
para preservar las especies en 
peligro de extinción en esta zona 
del país.

En las instalaciones del sector 
Naval de San Felipe, el secretario 
de Medio Ambiente, Rafael Pac-
chiano, afirmó que se reforzará la 
estrategia para prevenir activida-
des ilícitas pesqueras, preservar 
el ecosistema marino y el área 
natural protegida, evitar el tráfico 
ilegal de productos y especies en 
peligro de extinción o sujetas a un 
régimen de protección especial, y 
prevenir la presencia de grupos 
de la delincuencia organizada de-
dicada al tráfico de droga a través 

del entorno marino.

Reveló que mediante patrullajes 
marítimos, terrestres y aéreos, se 
han llevado a la fecha 2 mil 537 
inspecciones a embarcaciones, 
10 mil 290 a personas, 2 mil 219 a 
vehículos, 48 a instalaciones y 2 51 
a buques

Pacchiano Alamán aseguró que se 
ha dado seguimiento puntual a los 
acuerdos establecidos en la Quin-
ta reunión estratégica del Progra-
ma para la Atención del Alto Golfo 
de California, entre ellos el de im-
pulsar, junto con la Secretaría de 
Marina, una campaña de concien-
tización sobre la importancia de 
preservar y conservar la vaquita 
marina y la totoaba.

Asimismo, señaló que se ha capa-
citado a mil 424 funcionarios de 
diversas instituciones como PGR, 
Sedeña, Semar, PF y SAT- Aduanas 
de México con el fin de fortalecer 
las capacidades y así combatir en 
todos los eslabones de la cadena 
de tráfico que comienza con la 
pesca hasta su distribución.

Logra Marina numerosas 
detenciones por pesca 
ilegal en Golfo de California

Retorno a la tierra 
en el Valle de 
Maneadero
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, marzo 20

Los gobiernos y organizaciones 
humanitarias necesitan toda-
vía mil 500 millones de dólares 

para asistir a los países más afecta-
dos por el fenómeno meteorológico 
de El Niño, dijo este jueves en Roma 
la responsable de la ONU, Marcy Vi-
goda.

La directora de Asociaciones y mo-
vilización de recursos de la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de la Naciones Unidas 
(OCHA) destacó que la cifra total de 
fondos requeridos asciende a dos 
mil 400 millones de dólares, de los 
que falta por financiar mil 500 mi-
llones.

“Necesitamos una respuesta más 
fuerte”, sostuvo Vigoda durante un 
encuentro organizado por agencias 
de Naciones Unidas sobre las accio-
nes prioritarias para afrontar El Niño, 

considerado uno de los más poten-
tes de las últimas décadas.

“Algunos gobiernos —como los de 
Etiopía y Filipinas— están proporcio-
nando fondos y liderando la respues-
ta humanitaria, pero otros países se 
encuentran sobrepasados.”

Las Naciones Unidas estiman que 
más de 60 millones de personas en 
el mundo se verán afectados por 
sequías, inundaciones y un frío o un 
calor extremos en las regiones más 
golpeadas, concretamente en el este 
y el sur de África, Latinoamérica y el 
Caribe, y Asia Pacífico.

Solo en África meridional se calcula 
que unos 28 millones de personas 
están pasando hambre, una situa-
ción que comparten 10.2 millones 
en Etiopía, según datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). El responsable del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Jim 
Harvey, alertó de que, a pesar de que 
está disminuyendo el impacto del 
fenómeno meteorológico una vez 
pasado su pico de mayor intensidad, 
las necesidades humanitarias se van 
a incrementar.

Llamó a desempeñar una “acción 
colectiva”, teniendo en cuenta las 
distintas emergencias, pues —por 
ejemplo— para mayo se habrán ago-
tado los recursos destinados a Etio-
pía, mientras que otros países como 
Sudáfrica y Haití ya acumulan varios 
años de sequía.

Además de la amenaza del hambre, 
las personas afectadas se enfrentan 
a los desplazamientos, la propaga-
ción de enfermedades, la escasez de 
agua o el ausentismo escolar.

Roma, Italia, marzo 20 (SE)

Se ocupan 1,500 mdd para atender 
daños por sequías e inundaciones 
de El Niño: ONU

Mazatlán, Sinaloa, marzo 20 (SE)
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Una de las búsquedas más 
constantes de la humanidad 
se vincula con la felicidad y 

esta a su vez tiene que ver con todo 
tipo de festividades. Para recordar 
que apenas en el 2013, se instauró 
el 20 de marzo como el Día de la 
Internacional de la Felicidad, Ban Ki-
moon declaró: “En estos momentos 
de graves injusticias, guerras devas-
tadoras, desplazamientos masivos, 
miseria absoluta y otras causas de 
padecimientos provocados por el 
hombre, el Día Internacional de la Fe-
licidad es una oportunidad mundial 
para proclamar la primacía de la paz 
mundial, el bienestar y la alegría”

Este pensamiento más el hecho de 
vincular el “poner fin a la pobreza, 
reducir la desigualdad y proteger 
nuestro planeta” como tres de los 17 
objetivos del desarrollo sostenible 
en el nivel de pre-disponentes de la 
felicidad, nos conminan a reconocer 
que aun en los grupos más sencillos 
estos ríen, disfrutan y en general se 
sumergen en una etapa emocional 
de satisfacción. Las tribus más anti-
guas y aun hoy las que mantienen 
intactas sus costumbres ancestrales, 
pueden decir que la tristeza llega 
cuando perciben que no hay garan-
tía de bienestar, en cuyo caso discu-
rren rituales y celebraciones que se 
los propicie.

El mes de marzo –sobre todo en las 
culturas del hemisferio norte contie-
ne en si mismo muchas celebracio-
nes, el inicio de la primavera es un 
ejemplo. Para los judíos estas fechas 
coinciden con el recuerdo de su sali-
da de Egipto, lo cual fue liberación de 
cierto tipo de esclavitud, definición 
de su futuro y su sociología particu-
lar. Dado que su entorno en marzo es 
muy caluroso, ellos piden por la pre-
sencia constante del rocío –que por 
cierto les dio de comer en su peregri-
nar por el desierto- incluyen ruegos 
por la abundancia de los satisfacto-
res básicos y agradecen siempre el 
haber llegado a lo que hoy son.

La mayoría de los rituales de pueblos 
indígenas –sobre todo en Latinoamé-
rica- son una suerte de defensa de su 
cultura; amenazada lo mismo por la 
voracidad minera, la irracionalidad 
comercial, la destrucción de su en-
torno –selvas, bosques, montañas 
etc.- y la incomprensión de su sen-
tido de vinculación con la tierra, lo 
cual les conmina a danzar descalzos, 
a veces desnudos y cantar en derre-
dor de una hoguera donde además 
se ofrecen alimentos que por siglos 
han consumido y que la tierra les ha 
ofrecido.

Si las máquinas, les expulsan, ellos 
con facilidad se entristecen y hasta 

deprimen, por lo cual son fácil presa 
del alcohol y toda suerte de “distrac-
tores” para estimular su evasión del 
problema. ¿El día internacional de la 
felicidad también les incluye a ellos y 
a los que huyen de la guerra, el des-
empleo y la injusticia?

Dado que la celebración de la pascua 
cristiana, al igual que ocurre con la 
hebrea, no está establecida en un 
día determinado, el día de la felicidad 
coincidió ayer con el llamado domin-
go de ramos –en el credo católico y 
de recordatorio de la entrad triunfal 
a Jerusalén en las evangélicas- en el 
que Jesús de Nazaret, al igual que lo 
judíos de su época, marchó dirigién-
dose al templo de Jerusalén y, según 
coinciden todos los relatos que resu-
men las buenas nuevas, fue recibido 
con inmensa alegría justo una sema-
na antes de que Cristo cambiara el 
sentido de celebración de la Pascua, 
lo cual se recuerda hoy con inmensa 
felicidad en el “domingo de resurrec-
ción”.

Paralelo a la celebración había dis-
torsiones como hoy ocurre: el tem-
plo estaba lleno de comerciantes 
que vendían, ensuciaban y trasfor-
maban la casa de oración en un mer-
cado; algo similar a lo que instauró 
Camacho Solís, al darle amplios 
márgenes al comercio informal que 

ocupa banquetas, carriles de circula-
ción de vehículos, parques, plazas y 
todo lo que nos hace infelices pues 
se enmarca en la corrupción y la 
impunidad. ¿Qué pasaría si el hijo 
de Dios bajara con el lazo justiciero 
a ponerles límites? ¿Cómo es que se 
extinguieron las gentes que con sen-
tido común, entienden que las piezas 
teatrales son en teatros, los bailes en 
salones, los conciertos en salas dise-
ñadas para este propósito y que se 
reserve los estadios para los depor-
tes, los actos cívicos en la plazas y 
no en los parques destinados para el 
descanso y el bienestar de ancianos, 
niños y gente que cada vez tiene me-
nos espacios para ser feliz?

No me resulta muy comprensible 
que el símbolo de la felicidad sean los 
pájaros enojados, como paladines de 
la búsqueda del equilibrio climático 
y ante el exceso de fiestas –por la 
inauguración de un nuevo show en 
Teotihuacan o la infinidad de reunio-
nes juveniles que inician en la media 
noche y terminan al amanecer y sin 
control de la ingesta de drogas- vie-
ne a mi mente el recuerdo del salón 
2 de la generación 65 de abogados 
donde los alumnos llevaron ma-
riachi para celebrar el cumpleaños 
del maestro Luis Recasens Fiches. 
La felicidad fue interrumpida por el 
maestro Floris Margadant, de origen 

holandés, quien con gran parsimonia 
y voz de autoridad dijo: Los excesos 
de fiestas están estrechamente re-
lacionados con los pueblos menos 
desarrollados, un ejemplo de ello 
es España. Por favor no olviden que 
esta es la Universidad, este un salón 
de clases y muchos alumnos quieren 
aprender, cosa difícil con el ruido que 
Ustedes hacen. ¡¡¿¿??!!

Y sí, el ruido era notable, hasta los 
que no éramos de ese grupo nos 
acercamos a la fiesta y ahora pienso 
que, tal vez en su infancia al maes-
tro Margadant nadie le obsequió 
un huevo de pascua, que por cierto 
pocos asocian con la fertilidad como 
ocurre en muchos países europeos.

Sea como sea, lamento que no haya 
habido fiesta el 18 de marzo y es-
pero que esta semana sen felices, 
sobre todo por tener la oportunidad 
de reflexionar en la posibilidad de 
trascendencia que Dios nos ofrece 
más allá de las torpezas, caprichos 
y veleidades de muchos de nuestros 
gobernantes.

En esta semana pueden ser felices, 
asistiendo al concierto del coro Alfa 
y Omega el próximo domingo 27 e 
Av. Universidad 1645 esquina con 
Arenal. La cita es a las 11 de la maña-
na.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Felicidad
Por Lilia Cisneros Luján  
(ver invitación al final)  

El término “WiFiero” refiere a los 
usuarios móviles que acceden 
a internet a través de redes 

externas o hotspots. Estos puntos 
pueden representar una alternativa 
gratuita para navegar por medio de 
dispositivos de acceso, como lo son 
Smartphones y/o Tabletas. De esta 
forma, los accesos públicos más 
comunes se localizan en centros 
comerciales, parques, cafeterías, 
centros educativos o cualquier espa-
cio público en el que se provea este 
servicio.

La reducción acentuada en los 
precios de dispositivos móviles 
(Smartphones y Tabletas), así como 
la aparición de equipos asequibles 
de gama baja con capacidades de 
plena conectividad, han propiciado 
la rápida proliferación de estos usua-
rios.

Al finalizar 2015, el número de lí-
neas móviles en el país fue de 107.8 
millones. De ellos, 77.3 millones 

cuentan con un teléfono inteligen-
te (Smartphone) con capacidad de 
conectividad WiFi. Al segmentar a 
los usuarios móviles por modalidad, 
tenemos que 16.9 millones de perso-
nas en Postpago, y 60.4 millones de 
clientes de Prepago se encuentran 
dentro de la definición de “WiFie-
ros”. Esto equivale a 97.2% del total 
de usuarios en Postpago y 66.8% en 
Prepago.

A estos se agregan 1.3 millones de 
usuarios que contaban con tableta 
en el país como único medio de 
acceso a internet al finalizar el año, 
por lo que la contabilidad total de 
WiFieros alcanza 78.6 millones en el 
país. Entre ellos, 74.4% se conectan 
exclusivamente a través de teléfonos 
inteligentes (Smartphones), 1.7% vía 
Tabletas y 23.9% acceden por medio 
de ambos dispositivos.

Es posible agrupar a los WiFieros 
en razón de sus características de 
uso. En primer lugar, tenemos a los 

usuarios intensivos, que al no contar 
con acceso en absoluto a servicios 
de Banda Ancha Móvil desarrollan 
por completo su tráfico por medio 
de WiFi. Estos usuarios totalizan 23.1 
millones, 29.4% del total, y se compo-
nen de personas que sólo consumen 
servicios de voz y mensajes, pero no 
internet móvil, por lo que su único 
medio de conectividad son las redes 
fijas. Ahí se encuentran los usuarios 
móviles bajo la modalidad de prepa-
go, cuyo ARPU, es decir, el consumo 
promedio mensual de servicios 
móviles es el más bajo del mercado, 
apenas alcanza los $35.9 pesos.

En segundo lugar, se encuentran 
los usuarios mixtos, equivalentes 
a 28.5% de los WiFieros o 22.4 mi-
llones, se definen por ser aquellos 
que drenan los hotspots públicos 
para tener acceso a la red, pero que 
complementan con un uso ocasional 
de internet móvil. Este segmento se 
compone por usuarios móviles de 
prepago, cuyo gasto mensual ($82.6 

pesos en promedio) les permite 
tener acceso a promociones para 
usar de manera gratuita servicios 
de mensajería instantánea o redes 
sociales. Sin embargo, estos clientes 
no adquieren de forma continua ser-
vicios de BAM, por lo que no logran 
estar conectados de forma perma-
nente.

Por último, se encuentran aquellos 
con usuarios con total conectividad 
(“Always On”), quienes basan su 
acceso a internet principalmente 
en datos móviles, y alcanzan 33.1 
millones o 42.1% de los WiFieros. A 
través de planes de servicios en la 
modalidad de postago o contrato, o 
también mediante el uso continuo 
de saldo recargado, complementan 
en menor grado el acceso a internet 
por medio de las redes de WiFi para 
realizar descargas de aplicaciones 
o contenidos audiovisuales. Estos 
usuarios se componen principal-
mente de clientes con planes de 
postpago o en prepago con un gasto 

mensual en servicios mayor a $200 
pesos.

A pesar de la rápida expansión que 
experimenta el servicio de Banda 
Ancha Móvil en el país, a través de 
ofertas asequibles en términos de 
precio y mayor velocidad de descar-
ga de datos, equivalente a un creci-
miento anual en el número de usua-
rios de 45.2% en 2015, la tecnología 
WiFi sigue siendo el principal punto 
de acceso a la conectividad, espe-
cialmente para el grueso (57.9%) de 
los WiFieros, quienes aún carecen en 
mayor grado de los medios tecno-
lógicos e incluso económicos para 
hacer uso de la Banda Ancha Móvil. 
Asi, las redes fijas seguirán siendo 
fundamentales para la conectividad 
y el acceso a las TIC en México, es-
pecialmente para lograr una efectiva 
interconexión digital entre objetos y 
dispositivos conocida como Internet 
de las Cosas, por desarrollarse am-
pliamente en los próximos años.

The Competitive Intelligence Unit
WiFieros: Dimensionamiento de los usuarios de WiFi 
en México
Por Ernesto Piedras (epiedras@the-ciu.
net) y Fernando Esquivel (fernando.
esquivel@the-ciu.net)
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Aparentemente, los dirigentes 
panistas estaban sumamente 
preocupados por la paridad 

de género. Ahora resulta que les 
valía gorro, sino que no lograban 
concretar las negociaciones, para 
enjaretarles a los ensenadenses, a 
un empleado de Sempra, como can-
didato a Alcalde.

 Siendo Ensenada, para los blanquia-
zules, en estos momentos, un muni-
cipio perdedor, dieron la impresión 
de que estaban resignados a aplicar 
la paridad de género y por lo tanto 
que tendrían que postular a una mu-
jer para alcalde.

Efectivamente, fue uno de los cuatro 
partidos que impugnó los rígidos    
 
lineamientos establecidos por el INE, 
respecto a la paridad de género. Y 
aunque nunca dieron a conocer los 
términos de la impugnación, al resol-
ver el tribunal federal electoral, fue-
ron los únicos que emitieron boletín 
de prensa, clamando que habían 
triunfado.

 “Ganó el PAN”, decía el comunicado 

triunfalista. Todos creyeron o supu-
sieron, en especial la legisladora fe-
deral ensenadense, Eloísa Talavera, 
que era inminente su postulación.
 
Hoy se puede saber la verdad y el 
significado de aquella expresión 
triunfalistas. No ganó el PAN, con la 
resolución del Trife sobre la paridad 
de género. Ganaron los dirigentes 
panistas, que seguramente vendie-
ron a muy buen precio la candidatu-
ra a alcalde de Ensenada.
 
La principal sorprendida, y decep-
cionada, fue Eloísa, quien, no por ser 
mujer, aceptará sumisa la decisión 
personal e individual de los dirigen-
tes. Totalmente contraria a los linea-
mientos del INE sobre la paridad de 
género.   
 
Al final de cuentas, les valió gorro la 
paridad de género y a Eloísa le juga-
ron el dedo en la boca. Sentía que ya 
tenía la candidatura en la bolsa, y se 
la arrebataron. Como quien quita la 
paleta a un niño. 

Lo peor, es que entregan la candida-
tura a un hombre, ajeno al partido 

blanquiazul y estrechamente ligado 
con Sempra y todo lo que representa 
dicha trasnacional. Se supone, así lo 
ha anunciado Eloísa, que la decisión 
de la dirigencia partidista será im-
pugnada. El tribunal electoral federal 
podría obligarles a dar marcha atrás. 
A regresar las entradas. Lo que co-
braron por la candidatura.
 
Y conste, el Trife podría recapacitar, y 
rectificar su criterio sobre la paridad 
de género. Como que los dirigentes 
panistas no entendieron, que les 
dieron libertad, para decidir interna-
mente, sin ajustarse estrictamente a 
los criterios emitidos por el INE. Pero 
eso no les facultaba para mandar por 
un tubo la paridad de género.
 
Lo que hicieron, en el caso de ense-
nada, representa un total retroceso 
a lo que implicó la reforma electoral, 
en torno a la paridad de género. De-
cir que están bien, es como aceptar 
que la reforma es letra muerta, que 
las mujeres podrán seguir siendo 
relegadas.    

 Los dirigentes panistas van a hacer 
mártir a Eloísa Talavera, al restregar-

le, con todo descaro, la supuesta pa-
ridad de género. Exageraron de  hi-
pócritas. Cualquiera puede decir que 
no les interesa el partido, ni sus mi-
litantes. Que en forma burda, están 
haciendo de la política un negocio.
 
Los ensenadenses están preocu-
pados, porque esto ocurre, cuando 
está en discusión la construcción 
de un gasoducto y porque la tras-
nacional Sempra, sigue creciendo y 
fortaleciéndose, por encima o sobre 
el desarrollo de Ensenada.
 
El surgimiento de los proyectos de 
Sempra, dio lugar a fuertes contro-
versias, durante la administración 
del alcalde priista Enrique Pelayo To-
rres. Aún se recuerda el escándalo de 
la clausura de la planta, por no contar 
con permiso de construcción del go-
bierno municipal. Y la intervención 
oficiosa del gobierno estatal panista, 
encabezado por el gobernador José 
Guadalupe Osuna Millán, para retirar 
los sellos y reabrirla.
 
Después habría depósito millonario, 
en la cuenta bancaria personal del 
hijo del Alcalde, que nunca fue justi-

ficado, ni explicado plenamente. To-
dos entendieron que a Pelayo Torres 
le llegaron al precio.
 
En lugar de andar pidiendo permiso, 
qué mejor que poner a un empleado 
de Sempra, como “encargado de la 
tienda”. Corrigiendo, como alcalde 
de Ensenada.
 
Ya no habrá necesidad de andar con 
simulaciones. Muchos bajacalifornia-
nos saben y les consta, que los go-
bernantes panistas, son empleados 
de Sempra, desde la administración 
de Eugenio Elorduy, hasta la fecha.
 
Los gobiernos panistas le han abier-
to la puerta a Sempra, de par en par. 
Y seguramente no ha sido gratis.
 
El extremo es postular a uno de sus 
empleados, para la alcaldía del puer-
to. Son tan fuertes los intereses, que 
pisotearon lineamientos y estructura 
partidista.
 
Una mujer, María Eloísa Talavera Her-
nández, no les va a echar a perder el 
negocio. Malditos hipócritas.     

Palco de Prensa
Los hipócritas

El pasado domingo 13 de marzo, 
poco después del mediodía, la 
céntrica Avenida Paulista de la 

ciudad de Sao Paulo estaba abarrota-
da por miles de personas, la mayoría 
de ellas vestidas con la camiseta de 
la selección nacional de futbol. Para 
algún turista despistado que pasase 
por allá la primera impresión podría 
ser la de una concentración festiva 
para animar al equipo nacional a 
pocos meses del inicio de los Juegos 
Olímpicos.

Sin embargo, las pancartas de todo 
tipo que se exhibían dejaban claro 
que el propósito de la reunión ma-
siva era de orden político y que en 
realidad nos encontrábamos ante 
una movilización impulsada por la 
derecha del país, que había sacado a 
las calles a sus bases, instrumentali-
zando los colores de la selección na-
cional, para exigir el golpe parlamen-
tario contra la presidenta Rousseff.

En realidad el objetivo de la marcha 
era múltiple. Por un lado, presionar 
al Congreso para que materialice el 
‘impeachment’ (destitución parla-
mentaria), un golpe parlamentario 
de facto similar al que sufrió el ex 
presidente Fernando Lugo en Para-
guay. Por otro lado, pedir el encar-
celamiento del anterior mandatario, 
Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, por su-

puesto caso de corrupción, justo en 
el momento en que éste se ha mani-
festado dispuesto a presentarse a las 
presidenciales de 2018. Finalmente, 
desacreditar al PT como opción 
de gobierno, bajo el argumento de 
graves casos de corrupción. Los 
eslóganes principales de la manifes-
tación así lo indicaban: ‘¡Fora (Fuera) 
Dilma!’, ‘¡Fora Lula!’, ‘¡Fora PT’!

La trama. La movilización hay que 
entenderla como un acto más de 
una obra dirigida por los poderes 
fácticos, en la que se articulan una 
parte importante de la elite empre-
sarial (encabezada por la Federación 
de Industrias de Sao Paulo -Fiesp-), el 
latifundio mediático (con el gigante 
comunicacional O Globo a la cabeza), 
los partidos de la derecha tradicio-
nal, y sectores ultras de la judicatura 
y la policía. El pretendido desenlace 
de la obra y fin político supremo, es 
el regreso al Poder Ejecutivo de los 
administradores históricos del Es-
tado (partidos oligárquicos) tras 13 
años de intervalo petista inevitable.

Para llegar al citado desenlace la 
trama debe transcurrir por diversos 
actos. Un acto álgido de la obra fue 
la reciente detención de Lula en 
el marco de un operativo policial 
absolutamente desproporcionado 
y espectacular (decenas de uni-

formados fuertemente armados) 
bajo una cobertura mediática muy 
agresiva. El objetivo expreso era la 
criminalización del ex presidente y 
fundamentalmente su neutraliza-
ción como posible candidato, ya que 
todavía conserva un amplio apoyo 
ciudadano y tendría grandes posibi-
lidades de ser reelegido.

El papel de sectores ultras de la 
Fiscalía (nuevos jóvenes fiscales de-
rechistas) y de la Policía Federal (pla-
gada de grupos ultra conservadores 
ansiosos de políticas de ‘mano dura’) 
fue clave para viabilizar el exagera-
do operativo. De hecho, la fiscalía 
ha solicitado la prisión preventiva 
de Lula, una petición jurídicamente 
desproporcionada pero políticamen-
te muy impactante y funcional a la 
trama golpista en marcha. El respe-
to a la “independencia” judicial se 
ha convertido en un mantra de los 
medios oligárquicos en un ejercicio 
de demagogia político-mediática 
evidente.

La puesta en escena. Un análisis 
socio-antropológico de la moviliza-
ción oligárquica nos permite iden-
tificar dos ejes estructurantes de la 
puesta en escena del pasado domin-
go: por un lado, un patriotismo de 
corte reaccionario y, por otro lado, 
una falsa apariencia movimientista-

ciudadana.

Patriotismo reaccionario. La movi-
lización se estructuró a partir de un 
eje político-emocional de inspiración 
supuestamente patriótica. La defen-
sa de la patria frente a los corruptos, 
el orgullo de ser brasileños frente al 
cáncer bolivariano (extranjero) que 
acecha, la apelación a un imaginario 
inter-clasista simbolizado en el color 
amarillo de la selección, en contrapo-
sición a la supuesta lucha de clases 
que predica el PT. Uno de los esló-
ganes de la manifestación sintetiza 
esta idea: “Nossa bandeira jamais 
será vermelha” (nuestra bandera ja-
más será roja).

La liturgia patriótico-reaccionaria 
llegaba a su punto más emotivo con 
el canto del himno nacional, acción 
repetida de manera reiterada en di-
versas partes del recorrido, en todos 
los lugares donde había grandes 
escenarios. A nuestro lado, una se-
ñora rubia blanca de mediana edad, 
oprimiendo con su mano derecha 
el corazón y cantando extasiada el 
himno nacional fue la expresión más 
genuina de este espíritu.

¿Movimiento ciudadano? El otro eje 
vertebrador de la movilización fue la 
apariencia de encontrarnos ante un 
acto impulsado por un movimiento 

ciudadano diverso y ajeno a los par-
tidos. El decorado y el espectáculo, 
eso pretendían hacernos creer. Sin 
embargo, la realidad era bien distin-
ta. La fuerte inversión en decenas 
de escenarios-plataformas gigantes 
desde las que los “movimientos” 
lanzaban sus proclamas contra la 
corrupción (ninguna referencia a 
deficiencias en salud, educación pú-
blica, etc.) indicaba que solo grandes 
empresas podían sostener un gasto 
de esa magnitud.

El perfil mayoritario de las gentes 
movilizadas (estratos medios y 
medios-altos blancos) también evi-
denciaba la escasa diversidad socio-
lógica del acto y la ausencia de capas 
populares y de población negra y 
mulata (mayoritaria eso sí, entre los 
y las vendedores ambulantes).

Los movimientos que fuimos cruzan-
do por el camino eran una “diversa” 
mecolanza de ultra-liberales, conser-
vadores y retardatarios. Los niños 
blancos de Açao Popular gritando 
desgañitados contra el PT eran la 
antítesis del color y el sabor de la 
favela. El predicador encaramado 
al púlpito-escenario alertaba del 
apocalipsis que se avecinaba: “van 
a acabar con todo, con la iglesia, con 
la familia, con todo”. El movimiento... 
(pase a la pág. 27)

América Latina en Movimiento
La derecha saca músculo en las calles de Brasil
Por Luismi Uharte
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El Banco de México informó 
en su comunicado de política 
monetaria en el que mantuvo 

su tasa de interés en 3.75 por ciento.

El banco central fundamentó su 
decisión en que las medidas extraor-
dinarias tomadas el 17 de febrero 
conjuntamente rompieron la ten-
dencia negativa de la cotización de 
la moneda nacional, que mostraba 
una sobrerreacción al entorno exter-
no adverso durante el primer mes y 
medio del año. 

El comunica agrega que “en las úl-

timas semanas, el mensaje de las 
autoridades de que la cotización 
de la moneda nacional se anclaría 
principalmente a través de mante-
ner sanos, e incluso fortalecer, los 
fundamentos económicos, junto 
con el ambiente de menor volati-
lidad en los mercados financieros 
internacionales, han pronunciado la 
apreciación de la moneda nacional y 
la recuperación del Índice de Precios 
y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores”. 

Asimismo, subraya que en respues-
ta al incremento de 50 puntos base 

en el Objetivo de la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día “la curva de 
rendimientos se aplanó, siendo este 
el resultado deseado. No obstante 
lo anterior, hacia adelante no puede 
descartarse que la volatilidad finan-
ciera internacional se vuelva a incre-
mentar. 

“En particular, si bien los precios 
del petróleo han registrado una im-
portante recuperación, el mercado 
mundial de esta materia prima toda-
vía se caracteriza por un significativo 
desbalance estructural entre oferta y 
demanda. 

“Además, persiste la posibilidad de 
una descompresión desordenada 
de primas por plazo en los mercados 
financieros internacionales, ante la 
normalización esperada de la políti-
ca monetaria en Estados Unidos. Es 
por ello que continúa siendo relevan-
te que las autoridades se mantengan 
muy vigilantes con respecto a los 
fundamentos macroeconómicos del 
país”, señala Banxico.

Por lo que toca al panorama interna-
cional, estableció que “durante febre-
ro las perspectivas de crecimiento 
global continuaron deteriorándose 

como reflejo del debilitamiento de 
la mayoría de las economías avanza-
das, de una persistente desacelera-
ción de las emergentes y del estan-
camiento que se ha observado en el 
comercio mundial. 

“En Estados Unidos, algunos indi-
cadores sugieren una recuperación 
moderada de la actividad en el pri-
mer trimestre de 2016, ante el desva-
necimiento de factores transitorios 
que la afectaron al cierre de 2015 y el 
crecimiento del consumo. Continúa 
la debilidad en el sector industrial, 
aunque se percibe una incipiente 
recuperación del manufacturero. 
Por su parte, el mercado laboral ha 
seguido mejorando, si bien no se 
aprecian presiones sobre el nivel de 
los salarios”.

Más adelante advierte que “como 
reflejo de la desaceleración de la 
economía mundial, de los bajos pre-
cios de las materias primas y de una 
mayor restricción en las condiciones 
de financiamiento para los países 
emergentes, la gran mayoría de ellos 
continuó registrando un crecimiento 
débil. 

“En este contexto, no puede descar-
tarse el riesgo de que las economías 
emergentes, sobre todo aquellas con 
mayores vulnerabilidades, enfrenten 
un proceso desordenado de ajuste 
financiero. En suma, el balance de 
riesgos para el crecimiento y la in-
flación mundiales se mantuvo sin 
cambio”, puntualiza.

Mantiene Banxico tasa sin cambio, pero no 
descarta nueva volatilidad cambiaria

Con la aprobación de la Ley de 
Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Mu-

nicipios, habrá más transparencia 
y rendición de cuentas, sobre todo, 
los estados y municipios no podrán 
sobreendeudarse, manifestó la pre-
sidenta de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la LXIII Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, Gina 
Cruz Blackledge.

La diputada del PAN por Baja Ca-
lifornia al fijar su posicionamiento 
sobre la nueva ley que fue aproba-
da por 375 votos a favor, enfatizó 
que esta nueva legislación resultará 
muy positiva para las finanzas de 
los Estados y Municipios, sin em-
bargo, el paso adicional deberá ser 
la implementación de una disciplina 
financiera también para el gobierno 
federal, que en los últimos años se ha 
endeudado sin control y de manera 
excesiva.

La legisladora federal explicó que la 

recién aprobada Ley busca regular 
la responsabilidad hacendaria, que 
permita a las entidades federativas y 
municipios conducirse bajo criterios 
y reglas que aseguren una gestión 
responsable y equilibrada de sus 
finanzas públicas, generando condi-
ciones favorables para el crecimien-
to económico y la estabilidad del 
sistema financiero.

Las entidades federativas, los muni-
cipios y sus entes públicos adminis-
trarán sus recursos con base en los 
principios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economía, racio-
nalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas.

Además se establecen diversas re-
glas de disciplina financiera para los 
estados y municipios tomando como 
referencia el concepto de balance 
presupuestario sostenible. Gina Cruz 
señaló que en materia de subsidios, 
se deberá identificar a la población 
objetivo, el propósito o destino prin-

cipal y la temporalidad de su otorga-
miento, información que deberá es-
tar publicada por medio de internet.
 
Los entes públicos de las entidades 
federativas sólo podrán contratar 
deuda, bajo mejores condiciones del 
mercado, siempre y cuando se des-
tine a inversiones públicas producti-
vas y a refinanciamiento o reestruc-
tura, incluyendo los gastos y costos 
relacionados.

Los montos máximos para la contra-
tación de financiamientos y obliga-
ciones serán autorizados por el Con-
greso local, con el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes.  
Entre los puntos más destacados 
está que: En ningún momento, el sal-
do de la Deuda Estatal Garantizada 
podrá exceder del 3.5 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) nominal nacional; 
Se deberá firmar un convenio entre 
la entidad o el Municipio y la federa-
ción, en el cual se deberá establecer 
el mínimo de endeudamiento y obje-

Ciudad de México, marzo 20 (UIEM)

Ley de Disciplina evitará que estados y municipios 
aumenten sus deudas: Gina Cruz

Ciudad de México, marzo 20 (UIEM)

tivo de finanzas públicas tales como 
la disminución gradual del balance 
presupuestario de recursos disponi-
bles negativo y en su caso, reducción 
del gasto corriente y aumento de los 
ingresos locales; También se crea un 
sistema de alertas que será operado 

por la SHCP para evaluar el nivel de 
endeudamiento de las entidades 
federativas; Para inscribir y transpa-
rentar la totalidad de la deuda públi-
ca subnacional se crea el Registro 
Público Único, que también estará a 
cargo de la SHCP.

Lunes 21 de marzo de 2016
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Ciudad de México, marzo 20 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores  
ganó levemente el viernes des-
pués de una sesión de altibajos 

que la llevó a superar la barrera de 
los 46,000 puntos y operar en su 
mejor nivel intradía en un año y 
medio, animada principalmente por 
las acciones del gigante cementero 
Cemex.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
subió 0.10% a 45,482 unidades, de 
acuerdo con información del centro 
bursátil.

El IPC tocó en la sesión las 46,129 uni-
dades, su mayor nivel desde el 19 de 
septiembre del 2014. En la semana, el 
IPC sumó un alza del 1.67%.

El Banco de México reportó que el 
dólar al mayoreo cerró en 17.3640 
unidades a la venta, lo que implicó 
para el peso un moderado retroceso 
de 1.40 centavos, semejante a 0.08 
por ciento. En la semana, el avance 
de la moneda fue de 1.83 por ciento.

En ventanilla bancaria, el dólar se 
vende en 17.67 pesos. En el día, el tipo 
de cambio presentó un mínimo en 
17.237 y un máximo de 17.38 unida-
des en el mercado de mayoreo.

Petróleo

El petróleo cayó luego de un dato 
que mostró que las plataformas de 
perforación subieron en Estados 

Los títulos de Cemex ganaron 6.22% 
a 11.96 pesos ante mejores expectati-
vas para la empresa y una mejor re-
comendación de la correduría Credit 
Suisse.

Mientras tanto en Estados Unidos 
las acciones subieron en la Bolsa de 
Nueva York, ya que el tono modera-
do de la Reserva Federal y un forta-
lecimiento del panorama económico 
incentivó a los inversores a tomar 
mayores riesgos.

El Dow Jones subió 0.69%, a 17,602 
unidades; el Nasdaq ganó 0.43%, 
a 4,795 puntos, y el S&P 500 subió 
0.44% a 2,049 unidades, de acuerdo 
con datos de CNNMoney.

En parte, el repunte de la jornada fue 
una continuación de la reacción tras 
la decisión de la Fed del miércoles, 
en la que redujo las expectativas 
para el número de alzas de tasas en 
los próximos meses. Los principales 
índices de Wall Street subieron por 
quinta semana consecutiva y el Dow 
Jones cerró al alza todos los días de 
la semana.

Tipo de cambio

En el mercado cambiario el peso no 
pudo sostener sus ganancias matu-
tinas, siguiendo la volatilidad en los 
precios del petróleo.  No obstante, 
esto no evitó que su balance sema-
nal fuera positivo.

Unidos por primera vez desde di-
ciembre, renovando los temores 
de un exceso de oferta tras un plan 
para paralizar el bombeo que ayudó 
al mercado a tocar su máximo nivel 
del año.

El referencial del petróleo en Esta-
dos Unidos pierde 2.16% a 39.33.20 
dólares por barril, tras avanzar más 
temprano 1 dólar a su cota más alta 
del año, a 41.20 dólares.

El crudo Brent perdió 0.29% a 41.42 
dólares por barril, tras haber alcan-
zado antes su pico para el año de 
41.60 dólares por barril, tras subir 1 
dólar más temprano en la sesión a 
42.54 dólares, máximo para el 2016.

12.0960	  

19.3915	  

17.3563	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/18/16	  	  
(Pesos)	  
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La marca británica Jaguar lanzó en Méxi-
co la nueva generación del XF, para for-
talecer su presencia en el segmento de 

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

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

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

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

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

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

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

Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México

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

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

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

Lunes 21 de marzo de 2016
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Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México
•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

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

Lunes 21 de marzo de 2016
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En la presentación del Clúster 
Energético de Nuevo León, el 
Gobernador Jaime Rodríguez 

Calderón ofreció el apoyo económi-
co del Estado a los 13 organismos 
empresariales de la entidad.

El Mandatario estatal, anunció que 
en lo que va de la Administración se 
han dejado de gastar mil 700 millo-
nes de pesos en cosas innecesarias, 
lo que permitirá respaldar las opera-
ciones de los clúster.

“Con estos ahorros podemos ayudar-
les a los clústeres”, señaló El Bronco.

“Estamos haciendo esa transferen-
cia de primero dejar de gastar para 
poderlo orientar hacia donde se ne-
cesite y a donde se ocupe para que 
podamos salir adelante”.

En el Salón Panorámico del Club In-
dustrial, el Gobernador informó a los 
integrantes del Clúster Energético 
que con la Reforma Administrativa 

que revisa el Congreso, se reducirá 
un 30 por ciento el aparato guberna-
mental.

“Implica que tengamos recursos 
futuros para invertir en las organi-
zaciones, en los proyectos que el 
Estado necesita”, apuntó Rodríguez 
Calderón.

“Con esta nueva estructura guberna-
mental vamos a quitar el peso de la 
burocracia”.

Nuevo León cuenta con un clúster 
en el sector Aeroespacial, Agroali-
mentario, Automotriz, Biotecnología, 
Electrodomésticos, Medios Interac-
tivos, Nanotecnología, Servicios Mé-
dicos, Software, Logística, Turismo y 
de Vivienda.

Fernando Turner Dávila, Secretario 
de Desarrollo Económico, dijo que 
el objetivo del Clúster Energético es 
el fomento económico a través del 
impulso de la industria energética.

Gregorio Canales Ramírez, Subse-
cretario de Energía, señaló que el 
Estado cuenta con proyectos de 
inversión en proceso por 4 mil 700 
millones de dólares, para generar 
energía.

El presidente del Clúster Energético, 
César Cadena, destacó el trabajo 
conjunto de la triple hélice al señalar 
que trabajando unidos se conforma-
rán políticas en común.

Impresiona Nuevo León con 4 mil 700 millones 
de dólares en inversión energética
Monterrey, Nuevo León, marzo 20 (UIEM)

El crecimiento del personal ocu-
pado del sector manufacture-
ro se desaceleró en enero a su 

ritmo más bajo desde julio de 2014, 
al registrar un alza de 2.5% anual,  de 
acuerdo con cifras desestacionaliza-
das del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía.

En diciembre del año pasado, el per-
sonal registró un incremento de 2.6% 

anual.

Sin embargo, las horas trabajadas 
aumentaron 3.1% anual, su mayor 
cifra desde junio de 2015.

En su comparación mensual, el per-
sonal ocupado ascendió 0.3% en el 
primer mes del año. En diciembre 
el rubro subió 0.1%, de acuerdo con 
la Encuesta Mensual de la Industria 

Manufacturera (EMIM).

En su variación mensual, las horas 
trabajadas crecieron 0.4% en el pe-
riodo de referencia.

Las remuneraciones medias reales, 
que incluyen salarios pagados a 
obreros, sueldos pagados a emplea-
dos y prestaciones sociales, tuvieron 
un incremento anual de 1.4%, mien-

tras que en su comparación mensual 
avanzaron también 1.4%, según ci-
fras ajustadas por estacionalidad.

Los subsectores que reportaron 
mayor crecimiento en personal 
ocupado y horas trabajadas durante 
enero, con cifras originales, son: la 
fabricación de equipo de transporte; 
la fabricación de muebles, colchones 
y persianas; y otras industrias manu-

factureras.

Los rubros con las caídas más pro-
nunciadas son: la fabricación de 
productos derivados del petróleo y 
del carbón; la industria química; e 
industrias metálicas básicas.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 20 (SE)

Se desacelera empleo manufacturero, pero trabajan 
más
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El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, llegó a 
Cuba, donde realizará hasta el 

día 22 una histórica visita para sellar 
el proceso de acercamiento con la 
isla.

El Air Force One, el avión presiden-
cial estadounidense donde Obama 
viajó acompañado de su esposa 
Michelle, sus hijas Malia y Sasha y 
su suegra Marian Robinson, aterri-
zó este domingo en el Aeropuerto 
Internacional de La Habana, donde  

recibió al mandatario el canciller cu-
bano, Bruno Rodríguez, acompaña-
do de la directora para América del 
Norte del Ministerio de Exteriores, 
Josefina Vidal; el embajador de Cuba 
en Estados Unidos, José Ramón Ca-
bañas, y el encargado de negocios 
de la Embajada de Estados Unidos 
en la isla, Jeffrey DeLaurentis.

La lluvia acompañó la llegada de 
Obama y su familia a la isla, por lo 
que tuvieron que bajar las escaleri-
llas del avión con paraguas negros.

El canciller cubano obsequió a la 
primera dama un ramo de rosas 
blancas, además de otro de rosas 
rosadas a las hijas del presidente, y 
uno de rosas rojas para la suegra del 
mandatario.

Tras aterrizar en la capital cubana, el 
presidente Obama dedicará su pri-
mera tarde a visitar La Habana Vieja, 
previsiblemente junto a su familia.

En la Catedral, ubicada en el casco 
histórico de la ciudad, los Obama se-

rán recibidos por el cardenal Jaime 
Ortega.

La agenda oficial de Obama comen-
zará mañana lunes, en una jornada 
en la que el presidente de Estados 
Unidos se reunirá con su homólogo 
cubano, Raúl Castro, en el Palacio de 
la Revolución de la capital cubana, 
tras una ceremonia de recibimiento.
Está previsto que al término de su 
reunión, Obama y Raúl Castro hagan 
una declaración a los medios.

Después Obama participará en un 
encuentro con empresarios esta-
dounidenses y “cuentapropistas”, 
como se conoce en la isla a los em-
prendedores que han emergido con 
la controlada apertura a la iniciativa 
privada puesta en marcha por Raúl 
Castro como parte de las reformas 
económicas de la isla.

El martes 22, último día de la visita 
de Obama, el presidente de Estados 

Unidos ofrecerá una conferencia 
dirigida al pueblo cubano en el Gran 
Teatro de La Habana, que será re-
transmitida en vivo por la televisión 
oficial de la isla.

Ese mismo día tendrá también un 
encuentro con representantes de la 
sociedad civil independiente, inclui-
dos representantes de la disidencia 
interna.

Obama y su familia se despedirán de 
Cuba en la tarde del martes tras asis-
tir a un simbólico partido de béisbol 
en el Estadio Latinoamericano de La 
Habana entre una selección local y el 
Tampa Bay Rays de Florida (EE.UU.).

Obama es el primer presidente de 
Estados Unidos que visita Cuba en 
casi 90 años y el único que lo ha he-
cho desde el triunfo de la revolución 
castrista en 1959. Si gira continuará 
en Argentina.

El Tribunal General de la 
Unión Europea confirmó 
hoy que la marca “Bimbo” 

para pan, harina y confitería no 
cumple los requisitos para poder 
ser registrada como marca co-
munitaria, al carecer de carácter 
distintivo para el público italiano. 

Los jueces europeos dieron la ra-
zón a la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (OAMI), que 
denegó el registro de esa marca 
en 2013. 

La empresa mexicana titular (Gru-
po Bimbo) había solicitado la mar-
ca para pan, harinas y preparacio-
nes a base de cereales, productos 
de pastelería y confitería, pero la 
OAMI la denegó, basándose en 
que la palabra “bimbo” significa 
“niño” en italiano, lo que hace 
que carezca de carácter distintivo 
respecto de los productos para 
los que se quiere registrar, al de-
finir al público destinatario de los 
mismos.

Rechazan petición 
de Bimbo como marca 
comunitaria en la UE

El presidente Obama inicia hoy visita de estado 
a La Habana
La Habana, Cuba, marzo 20 (SE)

El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva recurrió al 
Tribunal Supremo para evitar 

que el proceso abierto en su contra 
vuelva a la jurisdicción del juez Ser-
gio Moro, el responsable del caso de 
corrupción en Petrobras, informaron 
hoy sus abogados.

El magistrado del Tribunal Supremo 
Gilmar Mendes anuló este viernes el 
nombramiento de Lula como minis-
tro en el Gobierno de la presidenta 
Dilma Rousseff, con lo que le privó 
del fuero privilegiado asociado a ese 
cargo y ordenó que su causa regrese 
al tribunal de Curitiba dirigido por el 
juez Moro.

Este juez es responsable de haber 
aplicado 93 condenas en los últimos 
dos años a implicados en el caso 
Petrobras, también ordenó que Lula 
fuera interrogado en una comisaría 
el pasado 4 de marzo y puso escu-

chas telefónicas para investigar al 
expresidente.

Los abogados de Lula argumentaron 
que el magistrado Mendes se exce-
dió en sus competencias al tomar 
una decisión sobre la jurisdicción del 
proceso abierto en contra de Lula, 
que es investigado por supuestos 
delitos de lavado de dinero y falsifi-
cación.

Por ello solicitaron a otro juez del Su-
premo, Teori Zavascki, que anule la 
decisión de su colega de forma cau-
telar, hasta que el pleno de la corte 
analice el caso.

En su solicitud, los abogados argu-
mentan que el juez Moro puso escu-
chas “ilegales” contra Lula, su familia 
y contra el bufete de abogados que 
le representa y después ordenó la 
divulgación de las grabaciones, in-
cluyendo conversaciones entre el 

expresidente y Rousseff.

La fiscalía acusó a Lula formalmente 
de los delitos de lavado de dinero 
y falsificación, por supuestamente 
haber ocultado que es dueño de un 
apartamento de lujo en un edificio 
de la constructora OAS, una de las 
empresas implicadas en las corrup-
telas del caso Petrobras.

De forma paralela, la Abogacía del 
Estado también anunció que recu-
rrió la decisión del Supremo para 
conseguir que la corte le permita 
asumir el cargo de ministro de la 
Presidencia.

En su sentencia, que tiene carácter 
cautelar y deberá ser refrendada o 
revocada por el pleno del Supremo, 
Mendes consideró que el nombra-
miento se realizó “claramente” con 
el propósito de “impedir” un posible 
arresto de Lula.

Sao Paulo, Brasil, marzo 20 (SE)

Busca Lula no enfrentar al juez 
que lo señala por corrupción 
en Petrobras

Bruselas, Bélgica, marzo 20 
(Deustche Welle)

(viene de la pág. 21)
...“Endireita” (endereza) Brasil no 
necesitaba discurso: su nombre lo 
decía todo. Los jovencitos de ‘Bra-
sil Novo’, eran la expresión más 
sublime de la “nueva” política: una 
combinación virtuosa de ultrali-
beralismo anticomunista y frivoli-
dad. Su cartel estrella rezaba: “Me-
nos impostos, mais crescimento! 
Menos Marx Mais Mises! El broche 
final lo pusieron miembros de la 
policía encaramados a una plata-
forma apelando a la construcción 
de más cárceles ante una multitud 
que los vitoreaba.

En la Avenida Paulista, sede hace 
casi un siglo de los principales 

bancos y empresas y símbolo de 
la oligarquía, el domingo 13 la de-
recha sacó musculo. No sedujo a 
las clases populares pero demos-
tró una capacidad de movilización 
espectacular. Mientras tanto, el 
gobierno del PT, tras los recortes 
aplicados en los últimos tiempos, 
tiene a sectores importantes de 
la población desmovilizados y 
desilusionados. De cualquier ma-
nera, frente a esta trama golpista, 
las diversas organizaciones de iz-
quierda han hecho un esfuerzo de 
articulación para responder en las 
calles el fin de semana. 

* Doctor en Estudios Latinoameri-
canos.
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The attention of China is on lar-
ge infrastructure projects such 
as the bioceanic train which 

allocates 10 billion dollars.

There is a new journey of the state 
government  to attract investment, 
these investments continue to be 
denied simply because the entity 
is intended to compete with the 
same arguments since more than a 
decade: Closeness with the United 
States and cheap labor.

The tour headed by Kiko Vega 
highlights three most attractive des-
tinations for vacation, but to attract 
investors is necessary more than 
press releases.

The group will be in China, Hong 
Kong and Taiwan, whose investment 
amounts in the State are pyrrhic 
between 2014 and 2015 with 50,000 
and 100,000 and zero dollars res-
pectively. Worse, the history of 
Taiwan in the entity is really emba-
rrassing, because it has invested 27.5 
million dollars, but in return the state 
took 17.3 million dollars.

On the other hand, in the case of Chi-
na for the reasons presented in a se-
parate article, Mexico is not on their 
radar because it is working on pro-
jects of high caliber in other parts of 
the world, one of them the bioceanic 
railroad that will connect Brazil with 
Peru and the port of Tianjin, China, 

to which is injecting an investment 
of 10 billion dollars, just to give you 
an idea, it represents fifty percent of 
the total foreign direct investment 
that has captured Baja California 
between 1999 and 2015, according 
to data from the National Registry of 
Foreign Investment of the Ministry of 
Economy.

South Korea, which has had more 
presence and the last year Kiko da-
red to speak of a flight between the 
State and Seoul, the capital. it results 
that in 2015 the South Korean private 
sector injected 520 million dollars, 
which accounted  70.6 percent of the 
total invested in Mexico and stating 
that is not counted everything that 

will inject to KIA.

Finally, Carlo Bonfante maintains 
offices in Japan to promote inves-
tment in that country  that now is 
in recession and  that the last year 
while in Baja California just injected 
19.5 million dollars, in El Bajio left 
more than 730 million dollars, which 
Aguascalientes received  320.1 mi-
llion dollars and Guanajuato  253.3 
million dollars and these entities do 
not  squander the taxes maintaining 
an office as does Bonfante. Fifteen 
years ago when Jorge Gallego was 
in his position, there was justification 
because  Baja California  was the se-
cond Japanese national investment 
receivers, today there is none becau-

se Japan sacked the State of its prio-
rity destinations. of course, Gallego 
had business vision.

In conclusion, none of the countries 
that they will visit has shown with 
pesos and cents that they are inter-
ested in investing, except for the 
extensions have been many, the new 
flows are being directed to other 
parts of the country and of the world 
because it simply the responsible 
of  the economic  development area 
continue with the compass as they 
lack the ability to be in that area. 
They begin their third year and there 
is no proof of any of the fantastic wal-
king spreading investments.

California	Monitor

Baja California does not exist to China, Hong Kong 
and Taiwan
Translated by Evelyn Reyes
evelyn.reyess21@gmail.com
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BC:	  	  Selected	  foreign	  investment	  	  data	  
2014	  	  to	  2015	  (Dollars)	  
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-‐17.3	  
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BC:	  Taiwan	  investment	  	  behavior	  
(Million	  dollars)	  
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Unemployment rates were 
lower in January than a year 
earlier in 333 of the 387 me-

tropolitan areas, higher in 43 areas, 
and unchanged in 11 areas, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported.

Six areas had jobless rates of less 
than 3.0 percent, and 12 areas had ra-
tes of at least 10.0 percent. Nonfarm 
payroll employment increased over 
the year in 325 metropolitan areas, 
decreased in 55 areas, and was un-
changed in 7 areas. The national 
unemployment rate in January was 
5.3 percent, not seasonally adjusted, 
down from 6.1 percent a year earlier.

Metropolitan Area Unemploy-
ment (Not Seasonally Adjusted)

Ames, Iowa, and Boulder, Colo., had 
the lowest unemployment rates in 
January, 2.5 percent each. El Centro, 
California, had the highest unemplo-
yment rate, 19.2 percent. A total of 
187 areas had January jobless  rates 
below the U.S. rate of 5.3 percent, 184 
areas had rates above it, and 16 areas 
had rates equal to that of the nation.
Ocean City, N.J., had the largest 
over-the-year unemployment rate 
decrease in January (-5.2 percen-
tage points), followed by Atlantic 
City-Hammonton, N.J. (-4.8 points). 
Ten other areas had rate declines of 
at least 2.0 percentage points. The 
largest over-the-year rate increase 
occurred in Casper, Wyo. (+2.9 per-
centage points), followed by Odessa, 
Texas (+2.0 points).

Eleven of the most populous me-
tropolitan areas are made up of 38 
metropolitan divisions, which are 
essentially separately identifiable 
employment centers. In January, 
San Francisco-Redwood City-South 
San Francisco, Calif., and San Rafael, 
Calif., had the lowest unemployment 
rates among the divisions, 3.2 per-
cent each. Elgin, Ill., had the highest 
division rate, 7.5 percent. 

In January, 35 of the metropolitan 
divisions had over-the-year unem-
ployment rate decreases and 3 had 
increases. The largest decline occu-
rred in Camden, N.J. (-2.5 percentage 
points). The largest over-theyear rate 
increase occurred in Elgin, Ill. (+0.8 
percentage point).

In January, 325 metropolitan areas 
had over-the-year increases in non-
farm payroll employment, 55 had 
decreases, and 7 had no change. 
The largest over-the-year emplo-
yment increases occurred in New 
York-Newark-Jersey City, N.Y.-N.J.-
Pa. (+186,700), Los Angeles-Long 
Beach-Anaheim, Calif. (+133,400),and 
Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas 
(+113,700). 

The largest over-the-year percen-
tage gain in employment occurred 
in Ocean City, N.J. (+9.2 percent), 
followed by Cleveland, Tenn. (+7.6 
percent),and St. George, Utah (+7.0 
percent).

The largest over-the-year decreases 

in employment occurred in Lafayet-
te, La. (-11,800), Houma-Thibodaux, 
La. (-7,600), and Odessa, Texas 
(-6,600). The largest over-the-year 
percentage decreases in employ-
ment occurred in Odessa, Texas (-8.3 
percent), Houma-Thibodaux, La. (-7.6 
percent), and Casper, Wyo. (-6.9 per-

cent).

Over the year, nonfarm employment 
rose in 50 of the 51 metropolitan 
areas with a 2010 Census population 
of 1 million or more and decreased 
in Rochester, N.Y. (-0.2 percent). The 
largest over-theyear percentage in-

crease in employment in these large 
metropolitan areas occurred in Or-
lando-Kissimmee-Sanford, Fla. (+4.9 
percent), followed by Austin-Round 
Rock, Texas (+4.7 percent), and Jack-
sonville, Fla. (+4.5 percent).

El Centro, California, had the highest 
unemployment rate: 19.2% in January
San Diego, California

What was always pointed out 
and that was denied, finally 
became the stark reality: 

The employment in the Maquiladora 
Industry of Baja California suffered a 
collapse and it was not precisely be-
cause the companies are firing per-
sonnel, but because it is presenting 
a reverse phenomenon, workers are 
leaving the sector or they are no lon-
ger hiring and therefore they ignore 
calls from companies to be hired.

In this sense the figures from the INE-

GI for 2015 closure show in annual 
terms that the number of workers 
increased, during the last quarter of 
the year it showed a slump that redu-
ced to five thousand 840 the of wor-
kers hired, of which three thousand 
466 where hired in the last month of 
the year, derailing the expectations 
of the industry leaders in the region, 
who anticipated a spectacular clo-
sing.

Within this catastrophe, Tijuana 
was the biggest drop center, which 

is truly contrasting when the Index 
leader of that municipality declared  
a few weeks ago that wages have 
been raised.

Tijuana was reduced by five thou-
sand 206 jobs in the last quarter, of 
which in December caused a drop of 
two thousand 712.

For the rest of the municipalities the 
situation was also negative, but less 
accentuated mainly because the  
lack of workers phenomenon began 

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

earlier than Tijuana.

Ensenada reduced its numbers to 
347, Tecate to 248 and Mexicali, whe-
re hiring problems has been low for 
several months to 159.  

The sector wonders, where are the 
workers? And the answer is that they 
are in the tertiary sector, that is to 
say in trade and services, where the 
economic possibilities, even in the 
informal sector, are being more at-
tractive for workers, although there 

is a phenomenon on the reduction 
of job seekers, which has kept a low 
rate on the economic participation 
of the Sate.

The perverse behavior of the labor 
market continues, but the state go-
vernment says we are “leaders of 
employment generation” (?).

Employment in manufactures collapsed in Baja California: 
In three months it was reduced in 6 thousand workers
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Translated by Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com 
Tijuana, Baja California  (UIEM)

/California Monitor Lunes 21 de marzo de 2016

Withe the purpose of stren-
gthening policies and 
programs that has been 

implemented at different levels of 
government to promote economic 
development in the country, the Se-
cretariat of Economy (SE) chose CE-
TYS University to develop altogether 
the project “Competitive Cities” in 
Tijuana.

The initiative of the SE aims to crea-
te a constructive dialogue to get 
to know how the business sector 
operates at a local level, identifying 
the inhibitors that hinder daily ope-
rations and that decrease the capa-
city of organizations in the region 
to be more productive; through a 
workshop-meeting where public, 
private and academic sectors will be 
integrated.

Given the momentum in competiti-

veness that has been done and the 
awareness of economic, political and 
social situation in the region, CETYS 
University is the institution respon-
sible locally to convene leaders who 
will form thematic working groups 
related to government regulations, 
trade facilitation, logistics and eco-
nomic competition.

From the identification of inhibitors 
and proposed  short term solutions, 
an agenda will be set to develop spe-
cific actions between the business 
sector, the academy and the Munici-
pal, State and Federal governments, 
where appropriate.

CETYS University is currently wor-
king on convening the key actors in 
private sector, as well as preparing 
each of the activities taking place 
next Monday April 4 at Campus Ti-
juana. 

CETYS and SE will create a project 
“Competitive Cities” in Tijuana

Something interesting has 
emerged in voting patterns 
on both sides of the Atlantic: 

Young people are voting in ways that 
are markedly different from their el-
ders. A great divide appears to have 
opened up, based not so much on 
income, education, or gender as on 
the voters’ generation. 

There are good reasons for this divi-
de. The lives of both old and young, 
as they are now lived, are different. 
Their pasts are different, and so are 
their prospects. 

The Cold War, for example, was 
over even before some were born 
and while others were still children. 
Words like socialism do not convey 
the meaning they once did. If socia-
lism means creating a society where 
shared concerns are not given short 
shrift – where people care about 
other people and the environment 
in which they live – so be it. Yes, 
there may have been failed expe-
riments under that rubric a quar-
ter- or half-century ago; but today’s 
experiments bear no resemblance 
to those of the past. So the failure of 
those past experiments says nothing 
about the new ones. 

Older upper-middle-class Americans 
and Europeans have had a good life. 
When they entered the labor force, 
well-compensated jobs were waiting 

for them. The question they asked 
was what they wanted to do, not 
how long they would have to live 
with their parents before they got a 
job that enabled them to move out. 

That generation expected to have 
job security, to marry young, to buy 
a house – perhaps a summer house, 
too – and finally retire with reasona-
ble security. Overall, they expected 
to be better off than their parents. 

While today’s older generation en-
countered bumps along the way, 
for the most part, their expectations 
were met. They may have made 
more on capital gains on their ho-
mes than from working. They almost 
surely found that strange, but they 
willingly accepted the gift of our 
speculative markets, and often gave 
themselves credit for buying in the 
right place at the right time. 

Today, the expectations of young 
people, wherever they are in the in-
come distribution, are the opposite. 
They face job insecurity throughout 
their lives. On average, many colle-
ge graduates will search for months 
before they find a job – often only 
after having taken one or two unpaid 
internships. And they count themsel-
ves lucky, because they know that 
their poorer counterparts, some of 
whom did better in school, cannot 
afford to spend a year or two without 

income, and do not have the connec-
tions to get an internship in the first 
place. 

Today’s young university graduates 
are burdened with debt – the poorer 
they are, the more they owe. So they 
do not ask what job they would like; 
they simply ask what job will enable 
them to pay their college loans, 
which often will burden them for 20 
years or more. Likewise, buying a 
home is a distant dream. 

These struggles mean that young 
people are not thinking much about 
retirement. If they did, they would 
only be frightened by how much 
they will need to accumulate to live 
a decent life (beyond bare social se-
curity), given the likely persistence 
of rock-bottom interest rates. 

In short, today’s young people view 
the world through the lens of inter-
generational fairness. The children of 
the upper middle class may do well 
in the end, because they will inherit 
wealth from their parents. While they 
may not like this kind of dependence, 
they dislike even more the alternati-
ve: a “fresh start” in which the cards 
are stacked against their attainment 
of anything approaching what was 
once viewed as a basic middle-class 
lifestyle. 

These inequities cannot easily be 

explained away. It isn’t as if these 
young people didn’t work hard: the-
se hardships affect those who spent 
long hours studying, excelled in 
school, and did everything “right.” 
The sense of social injustice – that 
the economic game is rigged – is en-
hanced as they see the bankers who 
brought on the financial crisis, the 
cause of the economy’s continuing 
malaise, walk away with mega-bonu-
ses, with almost no one being held 
accountable for their wrongdoing. 
Massive fraud was committed, but 
somehow, no one actually perpetra-
ted it. Political elites promised that 
“reforms” would bring unpreceden-
ted prosperity. And they did, but only 
for the top 1%. Everyone else, inclu-
ding the young, got unprecedented 
insecurity. 

These three realities – social injustice 
on an unprecedented scale, massive 
inequities, and a loss of trust in elites 
– define our political moment, and 
rightly so. 

More of the same is not an answer. 
That is why the center-left and cen-
ter-right parties in Europe are losing. 
America is in a strange position: while 
the Republican presidential candida-
tes compete on demagoguery, with 
ill-thought-through proposals that 
would make matters worse, both of 
the Democratic candidates are pro-
posing changes which – if they could 

only get them through Congress – 
would make a real difference. 

Were the reforms put forward by 
Hillary Clinton or Bernie Sanders 
adopted, the financial system’s abili-
ty to prey on those already leading 
a precarious life would be curbed. 
And both have proposals for deep 
reforms that would change how 
America finances higher education. 

But more needs to be done to make 
home ownership possible not just 
for those with parents who can give 
them a down payment, and to make 
retirement security possible, given 
the vagaries of the stock market and 
the near-zero-interest world we have 
entered. Most important, the young 
will not find a smooth path into the 
job market unless the economy 
is performing much better. The 
“official” unemployment rate in the 
United States, at 4.9%, masks much 
higher levels of disguised unemplo-
yment, which, at the very least, are 
holding down wages. 

But we won’t be able to fix the pro-
blem if we don’t recognize it. Our 
young do. They perceive the absen-
ce of intergenerational justice, and 
they are right to be angry. 

Project  Syndicate
The New Generation Gap
By Joseph Stglitz
project-syndicate.org
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Fernando León García, Rector 
de CETYS Universidad, asistió 
como parte de la delegación 

invitada por Universia para partici-
par en la  98 edición del Encuentro 
Anual del American Council on Edu-
cation (ACE), uno de los eventos más 
importantes de educación superior 
en Estados Unidos.

Dicho evento reúne a más de 40 
líderes de universidades públicas y 
privadas con el objetivo de generar 
lazos de colaboración con las ins-
tituciones de educación superior 
norteamericanas y brindar a sus 
alumnos, docentes e investigadores, 

las herramientas y competencias 
necesarias para desarrollarse en el 
mundo global, respondiendo a las 
demandas del ámbito laboral y a los 
avances tecnológicos.

En el marco del evento se llevó a 
cabo la presentación del Observato-
rio de Movilidad Universitaria entre 
México y Estados Unidos el cual tie-
ne como principales objetivos  pre-
sentar de una manera más clara, el 
panorama actual de la actividad con-
junta de las universidades de ambos 
países, examinando a profundidad la 
movilidad estudiantil, y plasmando 
el resultados de dichas investiga-

ciones en estudios de caso, análisis 
y recomendaciones en materia de 
internacionalización y movilidad 
académica.

Los líderes de las universidades 
que formaron parte de esta dele-
gación, sostuvieron una reunión 
para intercambiar ideas en torno 
a la educación superior en la cual 
estuvieron presentes Molly Corbett, 
Presidenta del American Council on 
Education (ACE), Arturo Cherbowksi 
Lask, Director General de Universia 
y Director Ejecutivo de Santander 
Universidades en México, Jaime 
Valls Esponda, Secretario General de 

la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y como invitado 
de honor, Carlos Perez-Verdia Cana-
les, Subsecretario para América del 
Norte.

Arturo Cherbowski, señaló que “el 
trabajo que hace Universia a través 
de los diferentes encuentros y fo-
ros internacionales que organizan, 
diseñados principalmente para las 
universidades, es servir como puen-
te para crear vínculos directos entre 
los líderes de las instituciones de 
educación superior de una manera 
más personal y cercana, más allá de 
conflictos políticos y sociales”.

Molly Corbett reconoció el esfuerzo 
hecho por Universia para acercar a 
las universidades mexicanas a las 
universidades de Estados Unidos, 
para establecer una cooperación y 

crear una relación entre ellas.

Por su parte, Jaime Valls Esponda 
agradeció el apoyo que Universia da 
a las instituciones de educación su-
perior de México al acercarlas a foros 
en los que, además de tener la posi-
bilidad de trabajar de la mano con 
homólogos de otros países, abren la 
puerta a lazos de colaboración uno 
a uno con instituciones que tienen 
objetivos en común, permitiéndoles 
potenciar todos los esfuerzos en 
beneficio de sus comunidades uni-
versitarias.

De esta manera,  se reitera el com-
promiso de fomentar el fortaleci-
miento de un espacio común del 
conocimiento, donde las universida-
des tengan un papel destacado que 
ayude a construir sociedades cada 
vez más competitivas.

Presentaron 
Observatorio 
de Movilidad 
Universitaria entre 
México y Estados 
Unidos
San Francisco, California, marzo 20(UIEM)

Academia

Un total de doscientos veintiún 
académicos de la Universi-
dad Autónoma de Baja Ca-

lifornia recibieron reconocimiento 
por cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años 
de desatacada labor al servicio de la 
Institución.

Durante la Ceremonia de Reconoci-
miento a la Antigüedad del Personal 
Académico, el rector de la Máxima 
Casa de Estudios,  Juan Manuel Oce-
gueda Hernández,  mencionó que es 
un honor homenajear a quienes con 
su trabajo y talento, permiten que la 
UABC cumpla con la misión que le ha 
encomendado la sociedad: formar 
jóvenes con los más altos valores ci-
marrones, generar y transferir cono-

cimiento socialmente útil, así como 
difundir el arte y la cultura.

“Al rendir reconocimiento se fortale-
ce la cohesión interna, la convivencia 
armónica, el clima organizacional de 
la Institución, y proyectamos a las so-
ciedad los valores que han permitido 
a nuestra comunidad, escalar a las ci-
mas más altas”, reconoció el Rector.

Señaló que la Universidad cuenta 
con 324 profesores que son miem-
bros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, distinción que simboliza 
la calidad y prestigio de las contribu-
ciones científicas, lo que representa 
casi el 50 por ciento del total de pro-
fesores con este reconocimiento en 

Baja California. Finalmente, les agra-
deció ya que con su contribución en 
el ámbito académico, hoy la UABC es 
considerada una de las mejores uni-
versidades públicas de México.

Con 40 años de servicio en la Fa-
cultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa del Campus Mexicali, el 
maestro Bardomiano González Pé-
rez fungió como representante del 
personal académico. Indicó que el 
hecho de que la UABC cuente con un 
alto prestigio en el país por su nivel 
académico, ha sido fruto de la suma 
de los esfuerzos de todos los maes-
tros, alumnos, directivos, mandos 
medios, por su estructura y líneas de 
autoridad y administración.

Por Norma Angélica Gómez
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, marzo 20

Entregó la UABC reconocimientos por antigüedad 
a 221 académicos
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En Baja California, 694 mil 250 
alumnos de 3 mil 779  plante-
les de educación básica y 33 

mil 092 docentes  iniciarán el pe-
ríodo vacacional de primavera que 
comprende del martes 22 de marzo 
al martes 5 de abril del 2016.

El Subsecretario de Educación Bási-
ca del SEE, Leopoldo Guerrero Díaz, 
declaró que en Tijuana por medio 
del programa de ahorro la depen-
dencia calcula un ahorro anual 
aproximado de 29 millones de litros 
de agua potable y cerca de de 300 
mil Kilowatts-hora, lo cual equival-
dría a 2 millones 086 mil 390 pesos.

En lo que respecta al municipio de 
Mexicali, el Delegado del SEE en 
Mexicali, Alejandro Bahena Flores, 
señaló que con el objetivo de aho-
rrar aproximado de 3 millones de 
litros de agua potable y cerca de de 
45 mil Kilowatts-hora, lo cual equi-
valdría a 210 mil pesos, se exhortó a 
todas las escuelas a apagar lámpa-

ras, desconectar aparatos electróni-
cos y cerrar llaves de agua que no se 
requieran durante las vacaciones de 
primavera.

En Mexicali alrededor de 200 mil 
alumnos y más de 10 mil maestros 
de mil 115 escuelas de educación, dis-
frutarán de este periodo vacacional.
En Ensenada  4 mil 678 maestros y 
personal administrativo de las 744 
escuelas de educación preescolar, 
primaria, secundaria, educación in-
dígena y especial,  dijo Adela Lozano 
López, Delegada del SEE.

La delegada realizó de manera sim-
bólica el cierre de llave de paso, apa-
gar lámparas y desconectar equipos 
eléctricos exhortando a la comuni-
dad y vecinos de las escuelas estén 
pendientes de cualquier anomalía en 
las escuelas, y en caso necesario avi-
sar al teléfono de emergencias 066 y 
al  01 800 788 73 22 del SEE. (UIEM).

Inician vacaciones de primavera 694 mil alumnos 
de nivel básico

Lunes 21 de marzo de 2016

Recuerdo que en los festejos 
de los setenta años de la fun-
dación del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), un grupo de jóvenes maes-
tros adheridos a dicho Sindicato, me 
invitaron para que diera una charla 
sobre el Sindicalismo en México y 
Tlaxcala; invitación que desde lue-
go acepté con mucho gusto dados 
los estudios que he realizado sobre 
este tema, así como también, por el 
entusiasmo que percibí en cada uno 
de los profesores, cuyas ansias por 
conocer un poco sobre la historia de 
esta institución, me convencieron.

Llegado el día, recuerdo haber habla-
do sobre los orígenes del SNTE, mis-
mo que, como sabemos, se derivó de 
un importante movimiento social y 
revolucionario cuya base se encon-
traba en la exigencia de una justicia 
hacia los trabajadores que, a diestra 
y siniestra, fueron explotados y hu-
millados por unos cuantos empre-
sarios. El tema de las organizaciones 
sindicales como la Confederación 
Regional Obrera Mexicana (CROM, 
1918) y, posteriormente, la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM, 1936), tuvieron que abordarse 
dado que éstas aglutinaban a grupos 
de maestros de varias entidades de 
la República Mexicana, destacando 
entre ellos a Vicente Lombardo Tole-
dano, quien fue el organizador de la 
primera Liga de Profesores del Distri-
to Federal en 1920.

Asimismo, el tema de las organiza-
ciones sindicales que integraban a 
maestros entre sus filas y que fueron 
cobrando auge entre 1920 y 1940 no 
se hizo esperar. Hablamos un poco 
de la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Magisteriales (CNOM), 
la Confederación Mexicana de Maes-
tros (CMM), el Frente Único Nacional 
de Trabajadores de la Enseñanza 
(FUNTE), el Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Enseñanza Superior 
Campesina (SUTESC), la Confedera-
ción Nacional de Trabajadores de la 
Enseñanza (CNTE), la Unión Nacional 
de Encauzadores Técnicos de la En-
señanza (UNETE), entre otras tantas 
más que por falta de espacio no alu-
do en estos momentos pero que, me 
permitió contextualizar el surgimien-
to del SNTE en el año de 1943.

De esta forma pude hacerles saber, 
que el ex Presidente Manuel Ávila 
Camacho, en pro de la Unidad Na-
cional, convocó precisamente a esta 
serie de “pequeños sindicatos” con 
el propósito de conformar uno solo 
que aglutinara a todos los maestros 
esparcidos en el territorio mexicano; 
para ello, el comité de Unificación 
Magisterial, fue fundamental para 
consolidar la visión del Presidente 
en turno.

Así pues, una vez que se dio la toma 
de nota al SNTE, y de su incipiente 
organización, con el paso de tiempo 
fue posicionándose, más por una 

mera presencia política que por la 
defensa de los derechos de los tra-
bajadores de la educación. De esta 
forma, comenté un poco sobre los 
diversos personajes que han estado 
al frente de tal institución, ampliando 
dichos comentarios cuando uno de 
sus líderes Carlos Jongitud Barrios, 
aparecía en escena o, bien, la pro-
pia Elba Esther Gordillo Morales, ex 
dirigente vitalicia que dio mucho de 
qué hablar en varios momentos; en 
fin una serie de personajes que sin 
duda, marcaron los destinos de ese 
sindicato, conocido en México y en 
el mundo, como el más grande de 
América Latina.

La charla sin lugar a dudas fue de los 
más interesante y enriquecedora, de 
hecho, la traigo a colación en estos 
momentos para abordar lo que, des-
de mi perspectiva, he denominado 
una transformación sindical “impa-
sible” que ha llevado a enfrentar al 
propio Juan Díaz de la Torre y a esta 
organización, una crisis de legitimi-
dad y credibilidad importante dentro 
y fuera del magisterio.

Para nadie es desconocido que, 
después de la “detención” de la pro-
fesora Gordillo, la disputa por la di-
rigencia nacional fue férrea y, como 
resultado de esa penosa y lamenta-
ble situación, el maestro Díaz tomó 
las riendas del Sindicato. Curioso fue 
observar cómo cobró forma y senti-
do aquello que a la letra dice “Muera 

el Rey, Viva el Rey”, dado que mu-
chos de aquellos “personajes” que se 
vieron beneficiados por la ex dirigen-
te, simple y sencillamente guardaron 
silencio, salvo Jorge Castañeda, 
quien públicamente, reconoció – y 
sigue reconociendo – su amistad con 
la maestra Gordillo.

Pero, ¿por qué afirmo que tal institu-
ción padece una crisis de legitimidad 
y credibilidad importante? Porque 
a raíz del encarcelamiento de Elba 
Esther, de lo que ciertas organiza-
ciones como Mexicanos Primero, de 
los resultados de algunos investiga-
dores, y lo que Chuayffet y el propio 
Nuño han vociferado a los cuatro 
vientos, el SNTE es más conocido 
por la serie de vicios y corruptelas en 
varios ámbitos que por la defensa de 
los trabajadores que están –a fuerza– 
adheridos a éste. Indudablemente 
que tales cuestiones han perjudica-
do en demasía a esta organización, 
sin embargo, ésta no los ha sabido 
procesar y mucho menos, contra-
rrestar.

No obstante lo anterior, esa falta de 
legitimidad y credibilidad no se la ha 
ganado por mérito propio, muchos 
Gobernadores, Secretarios de Edu-
cación, políticos, y demás persona-
jes han colaborado en ello. Vaya, la 
SEP, tal y como lo ha afirmado una 
y otra vez Carlos Ornelas, no fue co-
lonizada por este Sindicato, ésta fue 
parcialmente cedida dadas la nego-

ciaciones políticas que, con ciertos 
gobiernos federales, se concretaron. 
Por ello es que coincido plenamente 
con Manuel Gil Antón en cuanto a 
que nunca ha existido una “coloni-
zación sindical”, repito, ceder ciertas 
plazas, fue resultado de negociacio-
nes políticas de primer orden y que 
fueron aceptadas por ambas partes.
Bien dice el dicho que “la culpa no 
la tiene el indio sino el que lo hace 
compadre” y, sin irme muy lejos, de 
esto no se ha hablado mucho que 
digamos. Esa relación perversa y 
poco entendible, como la que ahora 
observamos, es lo que produce ese 
hastío hacia las instituciones. Ni la 
SEP goza de una simpatía generaliza, 
ni el SNTE goza de la credibilidad en-
tre sus agremiados.

Lamentable panorama para una or-
ganización que, después de llegar 
a la cúspide con el gobierno de Fox 
y Calderón, los hechos anuncian su 
caída libre.

¿Puede hacer algo? Desde luego, 
volver a su origen: la defensa de los 
derechos de sus agremiados. Pro-
puesta simple pero que está cargada 
de reflexión si consideramos que un 
sindicato “defiende” los abusos de la 
autoridad y no muestra una doble 
cara… ¿o acaso expresar que apoya 
con todo la Reforma Educativa y 
estar contra de los despidos de más 
de 3000 maestros no conforma mi 
dicho? En fin, tiempo al tiempo. 

Educación Futura
El SNTE… ¿en crisis?
Por Abelardo Carro Nava
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Con la asistencia del alumnado 
y académicos de la Escuela de 
Psicología del CETYS Universi-

dad Campus Tijuana e invitados del 
Campus Mexicali, se llevó a cabo la 
segunda edición del Coloquio de 
Tanatología: pérdida, recuperación 
y vida, organizado por el Consejo de 
la Escuela de Psicología (CONEPSI), 
evento que incluyó una conferencia 
magistral, panel de expertos y talle-
res enfocados a informar sobre el de-

sarrollo de dicha disciplina integral.

Los ponentes se encargaron de com-
partir la finalidad de la Tanatología, 
que destaca por centrar sus estudios 
en encontrar el sentido al proceso 
de la muerte, sus ritos y los duelos 
derivados de pérdidas significativas; 
mientras que en la práctica profesio-
nal se encarga de formar a los indi-
viduos para asumir cualquier tipo de 
pérdida y educar a tratar de forma 

humana e inteligente a quienes están 
cercanos a la muerte.  Luz Delgado, 
reconocida académica de la región y 
encargada de impartir la conferencia 
magistral, abordó el tema de la hip-
noterapia como un método opcional 
para la recuperación de pérdida y un 
breve anáalisis de sus fundamentos 
históricos alrededor del mundo. 

También se llevó a cabo el panel 
Prohibido suicidarse en Primavera 

por Deyanira Torres, Yadira Islas y 
Hermes Millán; así como los talleres 
Mindfulness y Tanatología por Casa 
Dakini, Terapia de juego en el tra-
bajo de duelo infantil por Omar del 
Postigo; Coaching teratológico y el 
trabajo de las emociones en las pér-
didas por Luz Delgado y La pequeña 
muerte, abordaje psicoanalítico por  
Marionne Rubio.

A partir de este Coloquio de Tanato-

logía buscamos ampliar los conoci-
mientos y las temas que se abordan 
en la Psicología, de esta forma es 
como nuestra comunidad puede 
desarrollarse más en las diversas 
áreas que comprenden nuestra 
disciplina, comentó Natalia Salinas 
Ortiz, estudiante del 4to. Semestre 
de Psicología Educativa y Presidente 
de CONEPSI. 

Psicólogos del CETYS abordaron efectos 
de Tanatología
Tijuana, Baja California, marzo 20

Lunes 21 de marzo de 2016

Luz Delgado, 
reconocida 
académica de la 
región y encar-
gada de impartir 
la conferencia 
magistral, abor-
dó el tema de 
la hipnoterapia 
como un méto-
do opcional para 
la recuperación 
de pérdida y un 
breve anáalisis 
de sus funda-
mentos históri-
cos alrededor 
del mundo.
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Recientemente, el secretario 
de educación ofreció que la 
cobertura de educación su-

perior se ampliaría hasta llegar a cu-
brir 50% de la población en la edad 
correspondiente. Esta cifra supera 
el compromiso contenido en el Plan 
Nacional de Desarrollo de la actual 
administración.

Dada la relevancia del tema nos 
hacemos dos preguntas: Qué 
mecanismo(s) se instrumentará(n) 
en caso que se busque romper con 
la pertinaz tendencia histórica de in-
cremento de la cobertura. Todos los 
esfuerzos del pasado no han logrado 
cambiar esta tendencia. De ser así, 
2026 será el año en que se alcance la 
cifra propuesta de 50%.

La otra es: ¿Conviene; es lo más 
adecuado; a qué país corresponde 
dicha cobertura? ¿Con qué estructu-
ra complementaria de educación se 
estaría asociando, para las distintas 
alternativas, a partir del nivel medio 

superior?

El contexto

Ampliar la matrícula y la cobertura 
de educación en los niveles medio 
superior y superior, como plantea 
el sistema educativo, implica que en 
el futuro una creciente proporción 
de la población mayor de 24 años 
se incorporará al mercado laboral 
contando con las credenciales y los 
conocimientos que corresponden a 
este nivel educativo.

Este paso es, sin duda, de gran rele-
vancia. Por ello, resulta de la impor-
tancia su visualización y discusión 
detalladas. En la discusión sobre la 
cobertura, México necesita no solo 
acrecentarla, sino modificar sustan-
cialmente su estructura, desde el 
nivel medio superior.

Adicionalmente, se requiere una ca-
bal comprensión de su dinámica, así 
como de los elementos sobre los que 

es necesario actuar para lograr los 
resultados buscados en tiempos que 
no sean solamente los de la inercia 
histórica a la que están sometidos.

El esfuerzo realizado desde 1995 ha 
rendido frutos y resultados impor-
tantes. Algunos positivos y otros no 
tanto.

La economía ha tenido la capacidad 
de absorber al creciente número 
de profesionales que esta política 
educativa genera. Se ha profesiona-
lizado. Sin embargo, esta profesiona-
lización, a pesar de que ha contenido 
el desempleo profesional, al costo de 
salarios estancados, también ha vis-
to decrecer de manera importante la 
productividad profesional.

La incorporación creciente de profe-
sionales en la economía no ha fruc-
tificado en una mayor capacidad de 
innovación y, por tanto, productiva.

Lo anterior se asienta en la estructu-

ra educativa de este país. Se forma 
en un camino único, preferente-
mente, para la educación superior 
universitaria. No se promueve la 
formación técnica profesional de 
nivel medio superior ni superior. 
Entonces, todo el trabajo lo realizan 
profesionales universitarios con una 
capacitación muchas veces no apta 
para el empleo que desempeñan, 
con los efectos perversos que que 
esto tiene sobre la economía, y no 
necesariamente sobre el nivel gene-
ral de empleo.

Las declaraciones del secretario de 
educación en el marco del foro “La 
legislación mexicana de educación 
superior”, a principios de marzo de 
2016, permiten vislumbrar que se 
iniciará una nueva etapa de promo-
ción y ampliación de la cobertura de 
educación superior.

Entre los retos de la educación su-
perior el secretario considera de alta 
relevancia ampliar la cobertura de 

educación superior, del 35 por ciento 
en la actualidad a 50 por ciento.

Abundó en la necesidad de hacerlo 
con equidad, calidad y dando al mis-
mo tiempo impulso a la desarrollo de 
la investigación. De la mayor impor-
tancia está también la preocupación 
mostrada sobre la vinculación con 
los mercados laborales profesiona-
les, para que la formación profesio-
nal sea pertinente y relevante a los 
requerimientos del mercado. Sin 
duda, dos aspectos torales de la pla-
neación estratégica de la educación 
superior.

De la manera señalada se entra a una 
nueva etapa de promoción y amplia-
ción de la cobertura de la educación 
superior. Afortunadamente, se ha 
pasado de una política de total ne-
gligencia durante los años ochenta 
del siglo pasado, a un conjunto de 
altibajos en su crecimiento posterior.

‘En el inicio del sexenio pasado, 

Educación Futura
El 2026,  año esperado por la cobertura de educación superior
Por José Rangel
Email: rangel@unam.mx

El cine mexicano vive un mo-
mento de contrariedades. Por 
un lado la industria fílmica 

rompió el récord de producción en 
su historia en el 2015, al alcanzar la 
cifra de 140 películas producidas en 
un año superando a las 135 produc-
ciones que se consiguieron en 1958 
y las 130, del 2014. Por el otro, la 
audiencia mexicana que ve las pelí-
culas nacionales va en descenso de 
acuerdo con las cifras que se dan a 
conocer en el Anuario Estadístico del 
Cine Mexicano que se presentó en la 
pasada edición del Festival Interna-
cional de Cine en Guadalajara (FICG).

De acuerdo con los números de este 
último año no ha bastado con el au-
mento a la producción de filmes ni 
los 186 premios internacionales que 
han obtenido las películas en los dis-

tintos festivales del mundo, incluidos 
los de Venecia, Cannes o Berlín, para 
atraer al público mexicano y queda 
demostrado con la asistencia a las 
salas de cine que tuvo un total de 
286 millones de espectadores (cuar-
ta a nivel mundial) de los cuales solo 
el 6.5%, es decir 17.5 millones, fue a 
ver una cinta hecha en México.

“En 2015 se produjeron 140 películas, 
cifra que merece ser subrayada que 
adquiere su relevancia si volteamos 
a ver qué hace quince años o veinte 
donde las cifras fluctuaban entre 
nueve, doce o 20 películas, donde 
parecía que apenas el cine sobrevi-
vía. La gente ve menos cine mexica-
no y el asunto es más triste porque 
en 2014 el porcentaje fue de 10, y re-
sulta peor si se le compara con 2013 
cuando 30 millones fueron a ver cine 

mexicano a las salas”, expresó José 
Woldenberg durante la presentación 
del anuario en Guadalajara, con lo 
que se llega a la conclusión que cada 
vez se hacen más películas que me-
nos gente está dispuesta a ver.

Fábrica de ilusiones. En los últimos 15 
años hemos visto como mexicanos 
como la generación dorada (Cuarón, 
González Iñárritu, Del Toro, Lubezki) 
ha conquistado la meca del cine de 
Hollywood y otros cineastas como 
Amat Escalante, Carlos Reygadas, 
Gabriel Ripstein y Alonso Ruizpala-
cios, por mencionar algunos, han 
triunfado en la meca del cine cultural 
de festivales como Cannes, Berlín y 
Venecia.

Pero el cine mexicano es mucho más 
que aquellos cineastas que acapara-
ron los reflectores. En el 2015, no solo 
se batió el récord de más produccio-
nes sino que también hubo número 
favorables en algunos casos especí-
ficos, como el hecho de que se dio 
el porcentaje más alto de la historia 
de filmes dirigidos por mujeres con 
una cuarta parte de las 140 produc-
ciones, (en el 2008 solo había cinco).
Se reafirmaron alianzas con otras 
cinematografías en coproducciones 
con 44 filmes de los cuales 10 de 
ellos fueron hechos en colaboración 
con España y 8 con Estados Unidos. 
Indicó que el 35 por ciento de las 
producciones fueron documentales 
(el número más alto de la historia) 
y el 70 por ciento recibieron dinero 
público.

Los números alentadores pierden su 
encanto cuando lo miramos desde 
el ángulo de la poca audiencia que 

se interesa por ver el cine mexica-
no, que cayó drásticamente en los 
últimos años. De los 286 millones 
de asistentes mencionados, sólo 17.5 
millones (6.5 por ciento) vieron cine 
mexicano, cifra muy inferior a la de 
30 millones (12 por ciento) en 2013.

Cabe destacar que esas 286 millones 
de personas vieron una película en 
alguna de las 6 mil pantallas que hay 
en el país superan por 46 millones 
los boletos vendidos en 2014 y rom-
pe la marca registrada en 1993, un 
año antes de que la crisis económica 
de 1994.  

Distribución, difusión e interés. El 
bajo nivel de audiencia en las salas 
de cine por las películas mexicanas 
se debe principalmente a tres facto-
res: La distribución, difusión y la falta 
de público. Por parte de la distribu-
ción tenemos que a lo largo del 2015 
se estrenaron más de 400 películas 
de las cuales 80 fueron nacionales, 
la segunda mejor cifra solo detrás 
de las 101 estrenadas en 2013, de las 
cuales seis películas se estrenaron 
con más de 400 copias en los cines. 
La cifra representa un retroceso con 
las 12 cintas que las tuvieron en 2014.
De los 17.5 millones de personas, 4.1 
millones tuvieron como cinta favori-
ta el producto de animación Un gallo 
con muchos huevos, que se conso-
lidó como la película mexicana más 
vista del 2015.

De esos 80 estrenos mexicanos, pe-
lículas exitosas internacionalmente 
salieron con un número de copias 
que poco puede competir con las 
cintas norteamericanas, tal es el 
caso de Güeros, que con 48 copias 

consiguió 55 mil asistentes mientras 
que con diez copias Carmin tropical, 
fue vista por 30 mil personas. Mien-
tras que hubo otros casos desafortu-
nados de 43 estrenos que no consi-
guieron ni los 10 mil espectadores.

Además solo el 13 por ciento de los 
80 estrenos llegaron a los 32 estados 
del país. El público de Baja California, 
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán y Guerrero es el más 
dispuesto a ver producciones loca-
les. “Estos números ilustran la vitali-
dad y fuerza del cine en nuestro país; 
aunque la distribución y la exhibi-
ción siguen siendo la fase oscura de 
nuestro cine”, comentó Woldenberg.

Algunos especialistas aseguran que 
parte de esta crisis de audiencia 
se debe a la falta de difusión en los 
medios de comunicación y de pu-
blicidad que no es equiparable con 
las grandes producciones de Ho-
llywood. De las 80 películas estrena-
das sólo 32 tuvieron difusión en los 
medios.

“No sé si de verdad la gente no quie-
re ver cine mexicano o es que no se 
enteran porque no se le da la difu-
sión necesaria como a las películas 
de Estados Unidos que avasallan las 
pantallas y que incluso tiene recur-
sos para exhibirse aquí de nuestra 
misma gente, que no se la da a los 
filmes de México”, explicó en entre-
vista Adriana Paz, ganadora del Ariel 
a la Mejor Actriz por su trabajo La 
tirisia.

“Creo que, además de que se nece-
sita legislar para que las películas 
mexicanas estén más tiempo en car-

El cine mexicano rompe récord de producciones, pero baja su audiencia
Ciudad de México, marzo 20 
(LACRÓNICADEHOY)
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2006-2012, el planteamiento original 
de la ANUIES, y el endoso posterior 
de todos los candidatos presiden-
ciales, de alcanzar una cobertura 
nacional de 30 %, casi se logró al 
final del mismo. Como afortunada-
mente la educación, en particular 
su vertiente superior, ha pasado a 
ser parte sustantiva de las agendas 
políticas desde el año 2000, el can-
didato Peña Nieto ofreció durante 
su campaña alcanzar una cobertura 
de “…cuando menos 45 por ciento”, 
la cual finalmente quedó plasmada 
como 40 % en superior y 80 % en 
media superior, en el Plan Nacional 
de Desarrollo (Objetivo 3.2, Garan-
tizar la Inclusión y la Equidad en el 
Sistema Educativo, Estrategia 3.2.3, 
Crear nuevos servicios educativos, 
ampliar los existentes y aprovechar 
la capacidad instalada de los plante-
les, Líneas de Acción).

En un plano trans-sexenal, en 2013 
el entonces rector de la UNAM, Dr. 
José Narro, suscribió la propuesta 

posterior de la ANUIES de ir más allá 
y duplicar la cobertura en el nivel su-
perior en un plazo de 10 años.

El embudo educativo

A partir del sexenio de Ernesto Ze-
dillo, en particular desde el ciclo 
1994/1995, en el país se han logrado 
avances notables en la cobertura del 
nivel superior. Pasó de 12.3% en ese 
ciclo a 28.7% en licenciatura en 2014, 
y 29.9% si se toma en cuenta educa-
ción normal.

Este incremento en la cobertura tie-
ne dos componentes. Por un lado, la 
demanda potencial ha crecido entre 
1990 y 2014 casi 162 %. Esta deman-
da corresponde a los egresados del 
bachillerato en los ciclos mencio-
nados. Por el otro lado, la oferta de 
educación superior ha aumentado 
más de 200 %, en el mismo lapso. 
Esta oferta se manifiesta como la 
absorción del nivel superior. El cre-
cimiento de la demanda resulta de 

un acumulado de mejorías en las efi-
ciencias terminales, así como en las 
absorciones de los niveles previos, a 
lo largo del periodo estudiado. Esto 
ha hecho que en los años entre 1990 
y 2014 el número de estudiantes que 
alcanza la educación superior se 
haya casi triplicado. De cada 100 es-
tudiantes que ingresaban a primaria 
inicialmente, menos de 12 cruzaban 
el umbral del nivel superior. En 2014, 
los ingresantes a educación superior 
habían aumentado a casi 33 estu-
diantes.

El resultado en términos de cober-
tura se expresa en que 14.3 % de la 
población de 18 a 23 años estaba 
inscrita en alguna institución de edu-
cación superior en 1990, contra 29.9 
%, en 2014.

El cuadro denominado Embudo Edu-
cativo es una síntesis de eficiencias 
terminales y absorciones desde el ni-
vel básico hasta la licenciatura. Con 
estas tasas se muestra la erosión 

que las distintas generaciones expe-
rimentan a lo largo de la trayectoria 
académica. El cuadro tiene infinidad 
de posibles lecturas. Sin embargo, 
para los fines del presente trabajo 
nos concentraremos, fundamental-
mente en los niveles medio superior 
y superior. 

Líneas atrás se subrayaba que el 
incremento de la cobertura en el 
nivel superior no es otra cosa que 
el resultado de mejoras tanto en las 
eficiencias terminales como en ase-
gurar que el siguiente nivel absorba 
la mayor cantidad de egresados del 
previo.

En comparación con 1990 la secun-
daria ha puesto a las puertas del 
nivel medio superior casi el doble de 
alumnos. Con datos del último ciclo 
registrado, 2014, ya se pierden solo 
19 alumnos en la trayectoria hacia 
niveles mayores de educación.

El mayor estrechamiento del embu-

do estaba en el nivel medio superior. 
En el primer ciclo que muestra el 
cuadro, éste absorbía 76% del egre-
so de secundaria, el cual se repartía, 
una cuarta parte a profesional medio 
y el resto al bachillerato, camino al 
ingreso universitario.

En el último ciclo, tanto el egreso de 
secundaria como la absorción de 
la media superior han aumentado 
considerablemente. Así que ahora 
75 de cada 100 alumnos que ingre-
san a primaria cruzan el umbral del 
nivel medio superior, frente a 32 que 
lo hacían en 1990. El embudo se ha 
ensanchado. Un poco menos si se 
observa que el número de quienes 
optan por estudiar profesional me-
dio ha decrecido.

No obstante, un problema irresuelto 
se encuentra en la inmovilidad de la 
eficiencia terminal del bachillerato. A 
lo largo de todo el periodo observa-
do no se modifica... 
(pase a la pág. 39)

El cine mexicano rompe récord de producciones, pero baja su audiencia
telera, necesitamos que se promue-
va en los medios de comunicación, 
para que el público esté enterado de 
lo que puede ver (…) Falta que se su-
ban las televisoras al barco del cine 
mexicano, que no nada más hablen 
del mejor o peor vestido, sino que 
hablen de las películas, de lo que la 
gente puede ver, y al mismo tiempo 
en el cine se hable de la televisión, 
para que sea una alianza recíproca”, 
comentó sobre el tema el actor Ha-
rold Torres.

Sin embargo uno de los factores im-
portantes a destacar también radica 
en la falta de interés de los mexica-
nos por el cine que se hace en el país, 
particularmente en cuestión de gus-
tos. El éxito de películas en festivales 
nos da una idea de que los especta-
dores del mundo tienen más interés 
en el cine mexicano que los propios 
mexicanos.

Historias sobre la migración, el des-
cubrimiento de una identidad, la 
juventud, la crítica social y las tradi-
ciones, por mencionar solo algunos, 
son temas que han cautivado a los 
cinéfilos de otros países y que en 
México hay una gran cantidad de 
público que prefiere evitar porque 
la mayoría del público que asiste a 
las salas de cine va a ver el entrete-
nimiento que ofrece Hollywood (84 
por ciento), que se caracteriza por 
apostar a la espectacularidad que 
por la estética y contenido.

En muchos de los casos porque no 
conoce que hay un cine del que la 
gente no tiene conocimiento y tiene 
el prejuicio de que lo que verá en la 
pantalla serán historias simples, con 

contenidos eróticos y vocabulario 
vulgar: “No me gusta el cine mexica-
no, porque no hay buenas historias, 
además creo que son vulgares y es-
tán encasilladas en hacer los mismos 
tipos de personajes”, según dijo Gua-
dalupe Morales (26 años), estudiante 
de Administración de Empresas y 
asistente frecuente al cine.

“No me gusta porque  es aburrido, 
no actúan bien y nada más se fijan 
en la imagen de los actores y en su 
cuerpo que en la actuación”, comen-
tó Fernanda Feria, estudiante de pre-
paratoria, mientras que otros como 
Demetrio Álvarez (50 años) asegu-
ran que el cine mexicano ya no es lo 
que era antes, “no frecuento ver cine 
mexicano porque las historias ya no 
hay un Pedro Infante, Cantinflas o 

Jorge Negrete, ahora no hay ídolos 
como elloS.

”Iniciativas para hacer frente. Du-
rante la presentación del Anuario 
Estadístico del Cine Mexicano Jorge 
Sánchez Sosa, director del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, dio a 
conocer una serie de acciones para 
acercar el cine mexicano a la gente, 
cuya principal apuesta es una serie 
de lanzamientos de plataformas 
digitales con Plataforma Digital Cine-
ma México, FilminLatino y Pantalla  
CACI.

Además presentó Polos Audiovisua-
les, que toma su base en el concepto 
de los cineclubes, es decir, el acto 
colectivo de visionar, reflexionar y 
discutir una obra cinematográfica. 

Así como el programa Semana de 
Cine Mexicano en tu Ciudad, que en 
2015 se llevó a todos los estados del 
país, logrando la asistencia de cerca 
de 50 mil espectadores.

Sin embargo, también el académi-
co José Woldenberg propuso en el 
evento la idea de crear distribuidoras 
estatales para garantizar el estreno 
de las películas. Que se suman a las 
ideas lanzadas meses antes de ci-
neastas como Carlos Reygadas que 
propuso una red de cineclubes o de 
Jorge Michel Grau, quien en entre-
vista habló de la necesidad de “ge-
nerar públicos llevando el cine a las 
escuelas, porque es ahí donde está 
el público que te va a exigir un cine 
de mayor calidad y no se conformará 
con lo que ve de Hollywood”.

A su vez se espera que el gobierno 
pueda lanzar su apoyo como tam-
bién lo escribió Carlos Bonfil en su 
columna Cine mexicano: la gran ilu-
sión, para La Jornada: “Hasta el mo-
mento no existe una clara voluntad 
política por parte del gobierno para 
solucionar el grave problema que 
enfrenta el cine mexicano. Ninguna 
medida proteccionista frente a la 
invasión de películas estaduniden-
ses, ningún replanteamiento de un 
marco legal claramente desventa-
joso para la producción nacional 
de calidad, ninguna iniciativa para 
modificar las cláusulas del Tratado 
de Libre Comercio, que dolosamente 
perpetúan las disparidades mante-
niendo al cine como una mercancía 
más y no como el producto cultural 
que debería ser”, dijo.

Finalmente, cabe señalar la impor-
tancia que tiene el cine mexicano por 
buscar alternativas para hacer llegar 
el cine a la gente, como lo dijo Rigo-
berto Perezcano, director de Carmín 
Tropical: “El proceso de filmar una 
película es muy largo, me llevó mu-
cho tiempo por lo que el resultado de 
casi 30 mil espectadores de Carmín 
Tropical me da mucha satisfacción. 
El cine de festivales es muy valioso 
como plataforma, pero ya a final de 
cuentas uno como realizador lo que 
quiere es que la película se vea. La 
industria está buscando propuestas 
diferentes, que les inquieten, pero lo 
interesante es apostar para acercar-
se a ver cine mexicano”, concluyó.
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Los Zorros del CETYS Univer-
sidad arrancaron con el pie 
derecho su participación en 

el torneo municipal de voleibol del 
Consejo Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en la Educación Media 
Superior A.C. (Conadems), al derro-
tar en fila primero a la Universidad 
de las Californias Santa Fe, en dos 
sets con marcadores de 25 a 4 y 25 a 
3. En el segundo juego celebrado en 
el Gimnasio  Auditorio Rodrigo Valle 
Hernández, vencieron también en 

dos sets a Cetis 156 con marcadores 
de 25 a 9 y 25 a 6. 

El selectivo del CETYS demostró el 
dominio que tiene en este deporte y 
la hegemonía que lo ha llevado a lo 
más alto a nivel nacional, al ser cua-
tro veces campeones nacionales de 
manera consecutiva y los actuales 
monarcas de los V Juegos Deporti-
vos Escolares Centroamericanos y 
del Caribe, donde representaron a 
México, en competencia celebrada 

en noviembre pasado en Yucatán. 

Al finalizar los encuentros, Oscar Li-
cea mencionó que a pesar de los lo-
gros la meta es el pentacampeonato 
nacional. “Para nosotros cada torneo 
es un nuevo reto y este año quere-
mos ir por el pentacampeonato lle-
vamos cuatro y queremos el quinto.

Como cada año tenemos bajas, so-
mos siete apenas, pero estamos pre-
parándonos 20 horas a las semanas, 
porque queremos ser campeones, y 
por eso queremos incluir unos cua-
tro jugadores más para el siguiente 
semestre”, comentó. 

El equipo de Zorros del CETYS Uni-

versidad, en la disciplina de volei-
bol, está integrado por Jesús Carlos 
Flores, colocador y Capitán; Alonso 
Romero, banda y armador; Raymond 
Stephens, banda y armador; Mauro 
Puentes, central; Víctor Valenzuela, 
central, y Esteban Valenzuela, opues-
to. 

Lunes 21 de marzo de 2016

(viene de la pág. 37)
...favorablemente. Ingresan más, 
pero relativamente no se gradúan 
más.

Aquí se encuentra el origen de las 
mayores dificultades para lograr los 
elevados niveles de cobertura que se 
plantean. Aquí es donde el embudo 
aprieta. La causa permanece como 
una gran interrogante que no admite 
respuestas rápidas. Más aún, cues-
tiona si la propuesta es adecuada, si 
el objetivo planteado es sensato. No 
es asunto menor ni trivial.

Las condiciones vigentes señalan 
que incluso alcanzar una cifra como 
40% parece utópico. Peor aún, si 
como muestran los datos más re-
cientes, la absorción del bachillerato 
no solo se ha estancado, sino de-
crecido. Es menester desentrañar la 
aversión al bachillerato en curso.

Con estos elementos en la mano 
requiere hacerse nuevamente la pre-
gunta sobre si buscar una cobertura 
de 50% es lo indicado. 2026 está le-
jos y no hay garantía asegurada.

Cobertura de educación superior 
comparada

La segunda cuestión planteada lí-
neas arriba atañe a la estructura de 
la educación a partir del nivel medio 
superior. Una cobertura de 50% en el 
nivel superior requiere estar acom-
pañada de la estructura de soporte 
de los niveles previos que corres-
ponda.

La planeación para ello es de largo 
alcance. La estructura se constituye 

en un proceso de muchos años. Se 
forman caudales que llenan repre-
sas. Distintos flujos, distintos volú-
menes, distintos fines.

En México se ha tomado la decisión 
(hace tiempo), similar al caso co-
reano: profesionalizar la economía. 
Hacer que funcione básicamente 
apoyada en profesionales egresados 
universitarios.

El mercado profesional, o de profe-
sionales, crece no solo a mayor ritmo 
que la economía, sino por encima 
de la matrícula total de educación 
superior. Este hecho ha permitido, 
a diferencia de lo que en algunos 
estudios se llegó a especular, que 
el aumento en la cobertura de nivel 
superior a un ritmo superior al de la 
economía, no haya impactado nega-
tivamente el monto del desempleo 
profesional. No hay que olvidar que 
incluso se llegó a proponer restringir 
el crecimiento de la cobertura al rit-
mo de la economía, como una forma 
de impedir el desempleo profesional 
(Con ello implícitamente se asume 
una productividad profesional cons-
tante). Podría parecer una propuesta 
de sentido común. Pero la propia his-
toria nos muestra que no es así.

Los mercados profesionales han te-
nido la capacidad de autorregularse 
de una manera inesperada, desde 
el punto de vista socioeconómico. 
Esto es, la economía ha continuado 
absorbiendo personal profesional 
con una dinámica superior a lo que 
su crecimiento pareciera indicar. Ello 
gracias a lo que podría postularse 
como una acción solidaria involun-
taria recíproca, entre los que recién 

llegan al mercado laboral y los ya se 
encuentran empleados.

La solidaridad (involuntaria) se 
expresa en la asimilación de profe-
sionales, donde todos, tanto los ya 
empleados como los ingresantes, 
aceptan asegurar el empleo a costa 
de un salario que en términos reales 
se mantiene estático, ligeramente 
decreciente.

En el contexto de la OCDE, México 
tiene una tasa de desempleo pro-
fesional por debajo del promedio. 
Aceptar emplearse por salarios cuya 
evolución está por debajo de la del 
nivel de precios de la economía ha 
permitido este resultado.

Es probable que el peso mayorita-
rio de la contención salarial recaiga 
fundamentalmente en los nuevos 
ingresantes al mercado. El efecto 
promedio, sin embargo, se muestra 
como una masa salarial (salario pro-
medio por número de profesionales 
empleados) que evoluciona por 
debajo del crecimiento de precios. 
De cualquier manera, si los salarios 
de quienes ya están operando en el 
mercado no decrecen, sí enfrentan 
un enorme freno a la negociación 
que permita mantener su poder ad-
quisitivo.

Hasta aquí los efectos positivos (so-
ciales) del fenómeno. Pueden postu-
larse como: En México la creciente 
masa de población con estudios 
superiores es absorbida por el mer-
cado de profesionales. Con ello se 
hace posible asegurar una baja tasa 
relativa de desempleo profesional, 
a pesar de que la economía no pa-

reciera requerirlo. Esto, gracias a la 
aceptación generalizada de bajos sa-
larios, cuya masa global evoluciona 
negativamente.

Existen, por otro lado, un importante 
conjunto de resultantes negativas de 
este fenómeno.

Este proceso de profesionalización, 
como ha sido llamado líneas atrás, 
es la otra cara de la moneda de una 
importante pérdida de productivi-
dad de la actividad económica profe-
sional. Por cada unidad de producto 
(PIB) requerimos ahora mayor nú-
mero de profesionales.

Podría pensarse que, incorporando a 
la economía personal de mayor for-
mación escolar debiera esperarse un 
resultado positivo de mayor produc-
tividad. No es el caso. Por el contra-
rio, el crecimiento de la economía no 
ha visto una modificación importan-
te en su tendencia de crecimiento. 
De suerte que ahora cada unidad de 
producto requiere un mayor número 
de profesionales. No importa que a 
la economía no le cuesten más. Su 
incorporación es redundante. Si se 
puede hacer lo mismo con menos, 
para qué hacerlo con más.

Si el mercado laboral de profesio-
nales no está reconociendo salarial-
mente la capacidad y el nivel de for-
mación de sus miembros es porque 
son redundantes, por un lado. O bien, 
porque no ejercen las tareas propias 
de su supuesto nivel de formación.

El siguiente gráfico 1 ilustra el resul-
tado de las decisiones de largo plazo 
en relación con la cobertura de edu-

cación superior de la población entre 
25 y 34 años. Las generaciones más 
cercanas a la conclusión de estudios 
superiores. El monto total correspon-
de a la población del rango descrito 
(25-34 años de edad) que cuenta con 
educación superior universitaria.

Para los fines de la discusión en cur-
so amerita señalar dos aspectos no-
dales. En primer término, son excep-
cionales los países que han decidido 
lograr coberturas tan elevadas como 
la que se propone México en el pre-
sente. No discutiremos en el espacio 
del presente trabajo el conjunto de 
factores asociados a esta decisión, 
sin embargo es de la mayor relevan-
cia dejar planteada la cuestión de 
su conveniencia, a la luz de lo que 
países industrializados han decidido.

Operar una economía como la mexi-
cana apoyada crecientemente en 
profesionales universitarios redunda 
en elevados costos de obtención 
del producto final (los profesionales 
ejecutando tareas de menor califi-
cación), decreciente productividad 
laboral profesional, elevada inefi-
ciencia en la producción de profesio-
nales. La deserción en el nivel medio 
superior es muy costosa. Además, 
quienes lo hacen se encuentran a la 
mitad de un camino cuyos resulta-
dos solo se obtienen al final del mis-
mo. Es una deserción con un bajo ni-
vel de capacitación laboral práctica.

¿Conviene, es prudente mantener 
esta ruta?

*Investigador del Instituto de  Inves-
tigaciones Económicas, UNAM, en 
Políticas Públicas y desarrollo.

Doble triunfo para CETYS 
en arranque del voleibol 
CONADEMS
Tijuana, Baja California, marzo 20
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Pronóstico del Clima

El calor se moderará en Baja 
California permitiendo 
temperaturas agradables 

en general durante la semana in-
formó  el Servicio Meteorológico 
Nacional. La capital, Mexicali, pre-
sentará un ligero ascenso hacia el 
fin de semana.

Por otra parte,  en el Valle de 
México se prevé cielo de medio 
nublado a nublado, 60% de pro-
babilidad de lluvias aisladas en el 
Estado de México, temperaturas 
de frías a frescas en la mañana 
y la noche, templadas durante el 
día, y viento del este y el noreste 
de 10 a 25 km/h con rachas. Para 
la Ciudad de México se prevé 
temperatura máxima de 22 a 24 
grados Celsius y mínima de 10 a 
12 grados Celsius y para el Esta-
do de México, máxima de 21 a 23 
grados Celsius y mínima de 5 a 7 
grados Celsius. 

Para la Península de Baja Califor-
nia se pronostica cielo de des-

Se moderará el calor en 
Baja California

pejado a parcialmente nublado, 
bancos de niebla matutinos en la 
costa occidental, temperaturas de 
frías a frescas en la mañana y la 
noche, templadas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
25 a 40 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 
en el Pacífico Norte serán de cie-
lo de despejado a parcialmente 
nublado, temperaturas de frías a 
muy frías en la mañana y la noche, 
de cálidas a calurosas durante el 
día y viento del oeste y el noroes-
te de 15 a 30 km/h. 

El pronóstico para el Pacífico Cen-
tro indica que habrá cielo medio 
nublado con bancos de niebla 
durante la mañana en zonas 
montañosas, lluvias dispersas en 
Michoacán y Guerrero, tempe-
raturas frías en la mañana y la 
noche, calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
15 a 30 km/h

Tecate, Baja California, marzo 20 
(UIEM)


