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Canaco Mexicali 
mantendrá su 
independencia del CCE

Ofrece Canacintra 
Tijuana capacitación 
a Pymes

Para Plantronics Premio 
Global a la Excelencia 
en Servicio al Cliente

Agencia Ambiental 
de EE.UU. dará 300 mil 
dólares a Mexicali y 
100 mil a Tijuana

Estimado lector el equipo de Monitor Económico tomará a partir 
de mañana un periodo de reposo, por lo que nuestra edición 
digital reanudará su labor informativa a partir del próximo lunes; 
sin embargo, le recordamos que en nuestro portal de monitor.org 
estaremos dando seguimiento a la información en este periodo. 
Felices vacaciones.
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Encabeza B.C. demandas de amparo contra 
contabilidad electrónica
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Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) llevará a cabo verificaciones a 
establecimientos comerciales durante las 

semanas Santa y de Pascua, a fin de que se apli-
quen los precios correctos a los consumidores.

Al encabezar un recorrido por el mercado de 
pescados y mariscos la “Nueva Viga” en la Ciu-
dad de México, el titular de la Profeco, Ernesto 
Nemer Álvarez, adelantó que mantendrán es-
tas visitas en especial en los estados de Gue-
rrero, Baja California, Jalisco, Yucatán, Veracruz 
y Querétaro.

En entrevista abundó que se recorrerán los 
principales aeropuertos, centrales camioneras, 
centrales de abasto, agencias de renta de au-
tomóviles, taxis, hoteles y restaurantes, entre 
otros establecimientos, para defender al con-
sumidor.

Durante el recorrido el funcionario federal pla-
ticó con consumidores y comerciantes respec-
to del objetivo de las acciones emprendidas 
por el organismo a su cargo, mientras que per-
sonal de la Profeco aplicó distintas medidas, 
que incluyeron la inmovilización de básculas y 
de productos.

Nemer Álvarez subrayó que estas acciones 
tienen la finalidad de cuidar la salud de los con-
sumidores, por lo que “tenemos medidas de 
apremio, apercibimientos, multas”, que van de 

250 pesos a 3.5 millones de pesos.

En este sentido recomendó a la población cer-
ciorarse que los artículos que compren tengan 
el precio oficial a la vista y que verifiquen que 

los pesos sean los correctos, y en caso de tener 
duda, acudir a las básculas del organismo ins-
taladas en el lugar o a sus módulos.

Señaló que ya se han sostenido pláticas con las 

distintas cámaras e hizo un llamado a todos los 
comerciantes a “que respeten las condiciones 
del mercado, la calidad, el precio y las normas 
de la Profeco”.

Anuncia Profeco vigilancia especial 
para B.C.

Con el propósito de dar a conocer los be-
neficios del programa de financiamiento 
para las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra)  y la Secretaría de 
Economía (SE) impartieron el curso de capaci-
tación “Financiamiento de las Pymes de nues-
tros sectores estratégicos (PPCI)”.

“El objetivo es informar a nuestros afiliados 
sobre las posibilidades, requisitos y oportuni-
dades que ofrece el gobierno federal a través 
de la Secretaría de Economía para emprender 
su propio negocio mediante la obtención de 
un recurso para la adquisición de maquinaria 

y equipo”, advirtió Marcello Hinojosa Jiménez.
El presidente del consejo directivo de Canacin-
tra Tijuana, destacó que debido a la diversidad 
y competitividad del sector maquilador, Tijua-
na es considerado como un sector estratégico 
para el desarrollo de nuevas industrias.

“Canacintra Tijuana es un organismo que agru-
pa diversos sectores que la SE considera como 
estratégicos y los cuales están relacionados 
con la industria manufacturera, mecánica, ae-
roespacial, eléctrica”, expresó.

“Queremos que las empresas asociadas co-
nozcan los programas que ofrece el gobierno 

federal, a través de diversas instancias, y los 
requisitos para acceder a los recursos, a fin de 
convertirse en empresas más competitivas y 
productivas”, señaló Hinojosa Jiménez.

El titular del organismo industrial refirió que 
“en ocasiones las empresas no invierten en 
equipo, capacitación, entre otros beneficios 
que si bien, los consideran innecesarios debido 
a su costo, se traducen en grandes beneficios.

Hinojosa Jiménez, explicó que quienes apli-
quen a dicho programa podrían recibir recur-
sos hasta el 50% del costo a fondo perdido, 
para la compra de maquinaria y equipo.

“Invitamos a nuestros agremiados a que se 
acerquen y se informen sobre este recurso. Los 
asesoraremos y les brindaremos la informa-
ción necesaria para que ingresen su solicitud”, 
dijo.

El curso para el Financiamiento de las Pymes 
de Nuestros Sectores Estratégicos (PPCI) de 
la Secretaría de Economía, impartido por el 
coordinador de promoción de la SE, Guillermo 
Bracamontes, forma parte de la serie de cursos 
gratuitos que impartirá CANACINTRA Tijuana 
entre sus socios.

Ofrece Canacintra Tijuana capacitación a Pymes
Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)
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La Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés) a través del programa Frontera 

2020 y Cal EPA financiará un nuevo proyecto 
al Sonoran Institute para continuar con la lim-
pieza de cinco drenes de Mexicali y dar segui-
miento a la campaña de educación ambiental 
“Mexicali Fluye” con valor de 300 mil dólares 
(cien mil provienen de la EPA y 200 mil de Cal 
Recycle), señaló Emily Pimentel, Co-Presidente 
y Coordinadora de Gestión de Residuos de la 
Frontera de EPA.
 
En los años 2014 y 2015, con sesenta-cinco mil 
dólares aportados por la Comisión de Coopera-
ción Ecológica Fronteriza (COCEF) al Sonoran 
Institute, mismos del Programa Frontera 2020, 
se logró la limpieza del dren internacional de 
Mexicali en donde se encontraban llantas, mue-

bles, refrigeradores, salas, basura doméstica, 
escombro y automóviles, además de la realiza-
ción de una campaña de educación ambiental 
para los residentes de la comunidad con el 
objetivo de que no vuelvan arrojar basura que 
genera riesgo de salud e inseguridad, además 
de que cruza al Valle Imperial y Calexico.
 
En la reunión de trabajo de Residuos y Aplica-
ción de Ley de California y Baja California que 
se realizó en la aquí, Pimentel informó que 
además Cal EPA aportó 100 mil dólares, a la or-
ganización no-gubernamental Wild Coast, para 
recolectar llantas en la ciudad de Tijuana y dis-
ponerlas en un lugar seguro.  Asistieron casi 
50 personas la reunión del grupo de trabajo 
del programa Frontera 2020 donde se presen-
taron avances en materia de residuos como 
reducir el volumen de desechables de plástico 

que utilizan los restaurantes, la disposición y 
mejores prácticas de gestión de electrónicos y  
la recuperación de los orgánicos.
 
Margarita Díaz del Proyecto Fronterizo de 
Educación Ambiental (PFEA) dio a conocer su 
programa de certificación titulado “Restauran-
tes Amigos del Mar” cuyo objetivo es reducir el 
volumen de desechables de plástico que utili-
zan los restaurantes en su servicio, como estra-
tegia para disminuir la generación de residuos 
que están contaminando las playas.

Tomás Prieto, asesor de la COCEF presentó 
un sistema de manejo integral de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
en la ciudad de Mexicali para su disposición, 
mejores prácticas de gestión, y mercados de 
reuso.  La finalidad es buscar el consenso entre 

fabricantes y recicladoras para crear un fondo 
para reciclaje de RAEE, crear una norma estatal 
para su manejo y certificación de productores, 
gestores y recicladores.
 
El Delegado de la Secretaria de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en 
Baja California, Alfonso Blancafort Camarena 
comentó que a raíz del apagón analógico la 
secretaría está trabajando con el acopio de 
televisores que tienen un valor distinto cada 
uno, además que son la parte menos rentable 
de residuos.
 
Carmen Romo representante de Tijuana Ca-
lidad de Vida dio a conocer el ante-proyecto 
de norma nacional de compostaje en la que 
ella está participando en la mesa de trabajo 
de SEMARNAT.  Carlos de la Parra Rentería, 
investigador y profesor del Departamento de 
Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del 
Colegio de la Frontera (COLEF) presentó el 
proyecto piloto para compostaje de residuos 
sólidos urbanos en la ciudad de Tijuana.
  
Alfredo Ríos de DTSC y Co-Presidente compar-
tió información sobre unos talleres de capaci-
tación para importadores y exportadores de 
residuos en la frontera y que ampliaran para 
incluir residuos de manejo especial, como 
electrónicos descartados.  Estos talleres serán 
patrocinados por la Secretaría de Protección 
al Ambiente de Baja CA, la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente, y SEMARNAT, 
confirmaron los Co-Presidentes del Grupo de 
Trabajo, mismos de estas oficinas de gobierno.
 
Aclararon que la disposición de residuos pe-
ligrosos como los tubos de rayos catódicos, 
deben cumplir con la ley federal de ambos paí-
ses.  Pimentel, agregó que existen programas 
de certificación, como R2 y e-Stewards, que 
certifican recicladores que administran bue-
nas prácticas en la recolección y el reciclaje 
de electrónicos descartados. Pimentel explico 
que se promueven las buenas prácticas, por-
que pueden haber residuos peligrosos por lo 
que hay que proteger al trabajador y a la comu-
nidad. Por ejemplo se puede sacar el plomo y 
reciclar el vidrio, plástico y además de metales 
valiosos”.

Agencia Ambiental de EE.UU. dará 300 mil dólares 
a Mexicali y 100 mil a Tijuana

El presidente de Canaco Mexicali, José 
Manuel Hurtado Montaño señaló que la 
cámara de comercio no tiene intenciones 

de volverse a integrar al Consejo Coordinador 
Empresarial luego de que el anterior presi-
dente, Jorge Cervantes decidiera su salida del 
órgano.

Hurtado Montaño afirmó que tanto Mario Gar-
cía Franco como el recién electo presidente del 
CCE, Federico Díaz Gallego son buenas perso-
nas, aún así la Canaco no tiene intenciones de 
volver al organismo empresarial.

“La decisión de retirarnos hace 3 años fue por 
la inconformidad que había del presidente con 
lo que estaba sucediendo y entonces ahorita 
Canaco ha caminado” indicó.

Señaló que habló con el Consejo de la Cámara 
de comerciantes sobre el tema y afirmó que no 
existe una motivación para integrarse nueva-
mente al CCE.

“Mejor seguimos trabajando solos” afirmó el 
comerciante.

Por Cristian Torres
RadarBC.com

Canaco Mexicali mantendrá 
su independencia del CCE

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Debido a la calidad del servicio que ofre-
ce, la Empresa Plantronics fue reconoci-
da con el Premio Global a la Excelencia 

en Servicio al Cliente, otorgado por la firma in-
ternacional Frost & Sullivan, en una ceremonia 
realizada en la ciudad de San Diego.  

Durante la ceremonia de premiación, el Presi-
dente y CEO de Plantronics, Ken Kannappan 
felicitó a los galardonados por este logro al 
haber competido con las mejores empresas 
del mundo y al ser reconocida como la más so-
bresaliente: “es muy importante para nosotros 
porque demuestra nuestro compromiso de sa-
tisfacer las necesidades de nuestros clientes”. 

Por su parte, el Vicepresidente Mundial de 
Operaciones de Plantronics, Alejandro Busta-
mante resaltó la labor del equipo que integra la 
empresa a nivel mundial, como parte de la eva-
luación del nivel de servicio que realizó Frost & 
Sullivan a los diferentes centros de contactos 
localizados en Estados Unidos, México, India, 
China y Holanda, y que resultó en ser acreedo-
res del premio. 

El Vicepresidente de Servicio al Cliente, Paul 
van den Berg, reconoció la consistencia en 
el servicio proporcionado por sus asociados, 
compitiendo con las empresas de más renom-
bre en el mundo: “este premio es gracias al 
esfuerzo de nuestros agentes a nivel mundial 
y de los extraordinarios resultados obtenidos 
en la evaluación, como tiempo de respuesta, 
resolución de problemas, el remplazo de pro-
ductos en garantía, la satisfacción del cliente, 
entre otros”, dijo. 

Por otro lado, la Gerente del Centro de Aten-
ción al Cliente de Plantronics México, Patricia 
Angulo, manifestó su orgullo por los altos re-
sultados en la evaluación que culminaron en la 
entrega del galardón, el cual distingue además 
el trabajo que hace el Centro en el país, lo que 
se suma a los tres premios en tres categorías 
diferentes que fueron otorgados  a la empresa 
en la Convención Anual de Centros de Contac-
to en la ciudad de México.

Angulo explicó que la evaluación de Frost & Su-
llivan consideró el empoderamiento a los aso-

ciados, la retroalimentación y la satisfacción 
del usuario, la velocidad en la atención y re-
solución de problemas, la interacción positiva, 
soluciones realizadas en la primera llamada, el 
uso e inversión en tecnología y la experiencia 
del cliente sobre los servicios proporcionados.

A la ceremonia de premiación asistieron el Pre-
sidente y CEO de Plantronics, Ken Kannappan; 
el Vicepresidente Mundial de Operaciones, Ale-

jandro Bustamante; el Vicepresidente de Servi-
cio al Cliente, Paul van dan Berg; la Gerente del 
centro de contacto en Estados Unidos, Debra 
Olmos; la Gerente del centro de contacto en 
México, Patricia Angulo; el Gerente del cen-
tro de contacto en Holanda, Yaron Daniel; así 
como las agentes de Servicio al Cliente, Laura 
Zamarripa, de México, y Karen Threlkeld, de 
Estados Unidos.

Para Plantronics Premio Global a la Excelencia 
en Servicio al Cliente
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A pocos días de que concluya el plazo 
para interponerlo, la Prodecon informó 
que hasta el 17 de febrero, 27 contribu-

yentes habían obtenido un amparo favorable 
contra la contabilidad electrónica, y espera que 
esta cifra siga aumentando.

El Segundo juez de Distrito del Centro Auxiliar 
de la Primera Región,  con residencia en la 
Ciudad de México declaró inconstitucional el 
artículo 28 fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), que abarca el envío de la e-
contabilidad y la revisión electrónica del buzón 
tributario.

En representación de los contribuyentes que 
así lo solicitaron, la procuraduría presentó 
1,017 amparos a nivel nacional en contra de la 
contabilidad electrónica, que es obligatoria a 
partir de este año para toda la base de contri-
buyentes.

Los estados con mayor número de demandas 
son, Baja California, con 80; Baja California Sur, 
con 73; Hidalgo, con 196; Nayarit con 175, y Ta-
basco, con 76 amparos.

Un total de 470 fueron turnados al mismo juez 
y al 17 de febrero se han ganado 27; por lo que 
se espera que los que están pendientes tam-
bién sean resueltos favorablemente.

Entre los argumentos esgrimidos por el juez, 
destacan que el sistema de registro contable 
establecido por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) es innecesario, complejo, so-
fisticado y aleja de los fines propuestos por el 
Ejecutivo federal.

También argumentó que los requisitos que se 
prevén para la elaboración y presentación de 
la contabilidad no son de fácil comprensión e 
interpretación para todas las personas.

Además se expone que la contabilidad elec-
trónica anula el derecho de los contribuyentes 
a llevar los asientos contables mediante los 
instrumentos, recursos y sistemas de registro 
que mejor se acomoden a las características 
particulares de su negocio.

La Prodecon mostró confianza en que los am-
paros restantes que el organismo promovió 
ante el juez obtengan una sentencia favorable 
en las próximas semanas. 

Sin embargo la decisión final le corresponderá 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) a la que probablemente llegue una par-
te importante de los amparos, de acuerdo con 
la propia Prodecon.

Encabeza B.C. demandas de amparo contra 
contabilidad electrónica

•	 Reportan	más	de	mil,	pero	se	espera	que	la	cifra	se	eleve	al	acercarse	el	fin	del	plazo	
														para	interponer	la	acción

Aquellos contribuyentes que enviaron la 
contabilidad electrónica antes del 17 de 
marzo, como marca la autoridad fiscal, 

tienen 15 días a partir de esa fecha para solicitar 
un amparo, en caso contrario quedaría total-
mente desprotegido, y perderá cualquier po-
sibilidad de acceder a ese recursos, por lo que 
tendrá que enviar su contabilidad mes a mes.

Lo anterior afirmó el asesor financiero, José 
Guerrero Guerrero,  durante la reunión quin-
cenal de la Asociación Mexicana de Contado-
res Públicos (AMCP) que preside José Manuel 
Ramírez Robles, en la que explicó que los con-
tribuyentes que no se amparen, tendrán que 
esperar que la disposición fiscal cambie para 
ingresarlo nuevamente.

Durante la exposición, en la que hizo referen-
cia a la contabilidad electrónica tanto en el 
aspecto  fiscal como al legal, indicó que lo que 
debe cuidarse “es que el contribuyente sepa 
qué información se debe enviar a la autoridad, 
cuándo y cómo se debe  de enviar, pero sobre 
todo que el contribuyente sepa que tiene la 
posibilidad de  presentar un amparo”, expresó.

A través de dicho amparo, destacó, el contribu-
yente podrá ponerse  en contra de la disposi-
ción, y en dado caso que un tribunal le resuelva 
a favor, no  enviaría la contabilidad electrónica 
a la autoridad fiscal mes con mes.

El especialista mencionó que al estar en con-
tra de una resolución fiscal, se debe tomar en 
cuenta la parte legal, la cual en el Artículo 16 
Constitucional estipula que no podemos ser 
molestados en varias situaciones, una de ellas 
habla de los papeles de trabajo, es decir, la con-
tabilidad.

En ese sentido, Guerrero Guerrero explicó que 
cuando la autoridad le requiere al contribuyen-
te mes a mes la contabilidad electrónica, le está 
pidiendo papeles como si fuera a auditarlo, y 
entre otras repercusiones, el parámetro fun-
damental es que estaría violando el artículo 
anteriormente señalado.

Finalmente, mencionó que en muchas ocasio-
nes los contribuyentes no se asesoran correc-
tamente, lo que hace que los balances de los 
estados financieros y las balanzas de compro-

bación generadas por el contador y que son 
enviadas a la autoridad no sean correctas, lo 
que podría ocasionar multas, auditorías e in-

cluso retiro de créditos y pago por información 
mal registrada y enviada a la autoridad fiscal.

Martes 22 de marzo de 2016

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Restan 15 días para ampararse contra contabilidad 
electrónica
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Siete de cada diez residentes de Baja 
California profesan alguna religión, pro-
porción que sube a ocho en Mexicali y 

Tecate, sin embargo en Tijuana baja a seis. La 
práctica religiosa es mayor en las mujeres y las 
personas mayores de 35 años, principalmente 
en la tercera edad, por el contrario disminuye 
considerablemente en los hombres y los jóve-
nes de 18 a 25 años.

Sin embargo, de acuerdo con la más reciente 
encuesta de IMERK, la religiosidad se ha ido 
perdiendo, pues tan en sólo un año bajó 9.8 
puntos, de 82% a 73.2%; la disminución se ha 
dado principalmente en Tijuana en donde bajó 
de 82.2% a 64.2%, una reducción de 18 puntos 

en sólo un año.  

El director general de IMERK, Manuel Lugo 
Gómez, advirtió que del 73.2% de la población 
que profesa alguna religión, se identificó que 
de cada diez personas ocho son católicas 
(77.7%) y dos cristianas (16.4%), seguidos por 
testigos de Jehová (4.6%), adventistas (0.9%) y 
mormones (0.5%). 

“Si bien el índice de católicos es mayoritario en 
los cinco municipios, principalmente en Mexi-
cali, así como en las mujeres y las personas 
mayores de 65 años, el de cristianos sube en 
Ensenada y el de testigos de Jehová en Tijuana. 
Con relación al año pasado la fe católica pierde 

4.8 puntos, mientras que los cristianos suben 
3.9 puntos y los testigos de Jehová aumentan 
0.4 puntos”, dijo. 

Con relación a la razón por la que profesan su 
religión se encontró que cinco de cada diez 
personas lo hacen porque así la educaron 
(53.5%) y otras cinco por convicción personal 
(46.5%). La influencia de la educación es mayor 
en las personas mayores de 65 años (67.6%) y 
en los católicos (65.4%), por el contrario por 
convicción sube en los jóvenes de 18 a 25 años 
(54.8%), así como en los cristianos (88.9%) y los 
testigos de Jehová (85%), agregó.

Mientras que del 26.8% de las personas que 
no profesan ninguna religión se encontró que 
de cada diez de ellas cuatro (42.2%) antes sí lo 
hacían, subiendo a cinco en Tijuana y Rosarito, 
siendo la religión católica la que más fieles ha 
perdido (70.6%), es decir de cada diez perso-
nas que antes practicaban alguna religión siete 
eran católicos.

En general cinco de cada diez personas afirman 
que su fe ha aumentado en este momento de 
su vida, proporción que sube a seis en Ensena-
da, Mexicali y Tecate, así como en las mujeres, 
las personas mayores de 35 años y los católi-
cos, sin embargo en los cristianos sube a ocho 
y los testigos de Jehová a nueve; cabe señalar 
que en los jóvenes de 18 a 25 años se presenta 
el mayor índice que afirma que ha disminuido 
y que no tienen fe. 

En lo que respecta al significado de la cuares-
ma, semana santa y domingo de Pascua, Lugo 
Gómez indicó que el 70% de los bajacalifornia-
nos la Cuaresma tiene un sentido religioso y 
para tres no representa nada en especial, mien-
tras que el sentido religioso sube a nueve en los 
católicos, la proporción de aquellos que no les 
representa nada sube a cuatro en Tijuana y Ro-
sarito, así como en los hombres y los cristianos, 
subiendo inclusive a cinco en las personas de 
26 a 35 años y a seis en quienes tienen de 18 
a 25 años.  

“Con relación a la Semana Santa para seis de 
cada diez personas es una semana de reflexión 

y oración, para tres representa una oportu-
nidad de descansar/vacacionar y para otra 
es una semana más del año. El sentido de re-
flexión y oración es mayoritaria en Mexicali, 
Tecate y Ensenada, sin embargo en Tijuana y 
Rosarito existe una opinión dividida ya que la 
mitad de sus habitantes consideran que la Se-
mana Santa es una oportunidad de descansar 
y una semana más del año, siendo importante 
señalar que para cinco de cada diez jóvenes de 
18 a 25 años significa una oportunidad de des-
cansar y para otros dos una semana sin sentido 
especial”, explicó.

Lugo Gómez señaló que en lo que se refiere 
a los días santos, es decir jueves, viernes y 
Sábado de Gloria, cinco de cada diez bajaca-
lifornianos los viven como cualquier otro día, 
subiendo a seis en Tijuana y Rosarito, así como 
en los hombres, a siete en las personas de 26 a 
35 años y a ocho en las de 18 a 25 años; por el 
contrario la proporción de quienes los viven de 
manera especial en oración y abstinencia sube 
a seis en las personas de 46 a 65 años, así como 
siete en las mayores de 65 años y los católicos.

El Domingo de Pascua se festeja de manera es-
pecial sólo en cuatro de cada diez hogares, su-
biendo a cinco en Mexicali y Tecate, así como 
en los hogares católicos, sin embargo cabe 
señalar que en estos últimos la mitad no lo ce-
lebra aun siendo el Domingo de Resurrección 
la festividad más importante en la fe católica, 
agregó.

No obstante, pese a que en el 41.2% de los ho-
gares festejan el Domingo de Pascua no quiere 
decir que lo hagan con un sentido religioso, de 
cada diez hogares en cinco el motivo de cele-
bración es la resurrección de Jesús, en cuatro 
lo hacen como costumbre de convivencia fa-
miliar y en uno representa la visita del conejo 
de pascua. Con relación al festejo de la resu-
rrección de Jesús su proporción sube a seis en 
Ensenada y Tijuana, así como en las mujeres y 
las personas de 36 a 65 años, sin embargo el 
sentido de convivencia familiar se incrementa 
a cinco en los hombres y los jóvenes de 18 a 25 
años, concluyó.

Pierde sentido la Cuaresma: IMERK

Con el fin de dar a conocer la propuesta 
de tecnología sustentable para el trans-
porte público de Tijuana, la empresa au-

tomotriz Volvo dio a conocer la propuesta de 
los modelos de autobuses híbridos para la ruta 
troncal del Sistema Integral de Transporte Pú-
blico de Tijuana (SITT) que recorrerá el Paseo 
de los Héroes y la Vía Rápida. 

El Director Comercial de Volvo, Moisés Winer, 
explicó que los autobuses híbridos que Volvo 
propone para el municipio mezclan la propul-
sión eléctrica y de combustión que traen bene-
ficios como la reducción del consumo de ener-
gía y CO2 en 30%, de contaminantes en 70% y 
de ruido a 65 dB, imperceptible en el exterior.

“Considerando la avanzada edad del parque 
vehicular en Tijuana, los beneficios serían in-
mensos; en 10 años y comparando con auto-
buses convencionales, 30 autobuses híbridos 

para la ruta troncal ahorrarían 19,000 barriles 
de combustible y evitarían más de 8,000 to-
neladas de CO2”. Lo anterior contribuiría a las 
metas climáticas globales y de México, com-
prometido a disminuir las emisiones de CO2 en 
50% para 2050, expresó.

Señaló que el modelo del autobús propues-
to es especial para la ruta troncal de Tijuana; 
tiene 13.4 metros de largo, con capacidad de 
115 pasajeros y puertas a ambos lados, ya que 
en Paseo de los Héroes transitará por el carril 
izquierdo y se abordará por el camellón por 
medio de estaciones. “Las modernas unidades 
cuentan con acceso a nivel de banqueta por lo 
que al no tener escalones facilitan el ascenso y 
descenso de personas con discapacidad, de la 
tercera edad o mujeres embarazadas; además 
sus ventanas panorámicas y aire acondiciona-
do hacen que se disfrute más la experiencia de 
utilizar el transporte público”, expuso.

Tijuana, Baja California, marzo 21(UIEM)

Presenta Volvo propuesta de unidades para Sistema 
Integral de Transporte

Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)
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Monitor	de	Agromercados

La directora de Inspección, 
Sanidad e Inocuidad de la 
Secretaría de Fomento Agro-

pecuario (SEFOA), Belem Avendaño 
Ruiz, informó que en Baja California 
opera desde este mes, el Registro 
Electrónico de Movilización animal 

(REEMO).

explicó que el REEMO es una herra-
mienta que ya se utiliza en algunos 
Estados de la República, que consis-
te en conocer y tener registrado el 
trayecto del ganado desde su naci-

miento hasta su sacrificio y venta al 
consumidor.

Agregó que este programa benefi-
cia a la ganadería, porque permite 
tener un padrón estatal actualizado 
de unidades productivas pecuarias 

(UPP); se identifica el hato desde su 
origen y facilita la movilización orde-
nada de los animales; contribuye a la 
trazabilidad del hato, es decir, permi-
te conocer la fecha de nacimiento y 
lugar del ganado, además del sexo y 
raza, así como identificar al propieta-
rio de éste.

Otro de los aspectos que es posible 
conocer, es el lugar de sacrificio, así 
como el desplazamiento del ganado 
durante las etapas de su producción, 
transformación y distribución, con el 
fin de contribuir a proteger la salud 
de los consumidores.

Expresó que mediante la aplicación 
de este registro electrónico, se busca 
facilitar el acceso a otros mercados, 
aumenta la competitividad, favorece 
el esquema para la regionalización 
de la península de Baja California, 
contribuye a disminuir el robo de 
ganado o abigeato.

Añadió que en materia de salud ani-
mal, además de reducir la dispersión 
de plagas y enfermedades, contribu-

ye a mantener y mejorar los estatus 
sanitarios. 

Avendaño Ruiz destacó que estos 
beneficios son indispensables para 
acelerar el desarrollo de la ganadería 
en Baja California, por lo que para la 
aplicación del REEMO, es necesario 
que los animales del Estado porten 
el arete identificador de plástico del 
Sistema Nacional de Identificación 
Individual de Ganado (SINIIGA), que 
permite asignar una numeración 
única al ganado de manera perma-
nente e irrepetible durante toda la 
vida de éste para conformar un ban-
co central de información.

Declaró que para la implementación 
del REEMO en la entidad, se cuenta 
con la participación de los integran-
tes del Comité Estatal para el Fomen-
to y Protección Pecuaria (CEFPP), 
además se capacitó a personal de 
la SEFOA, de la Unión Ganadera Re-
gional (UGR), la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural. 
(UIEM)

El Centro de Investigación 
Científica y Educación Supe-
rior de Ensenada (CICESE), 

trabaja en la aplicación de tecno-
logía basada en la preservación 
de material genético de especies 
con potencial de aprovechamien-
to, o con un alto valor como recur-
so natural.
 
El Departamento de Acuicultura 
del CICESE, cuya Dirección recien-
temente fue asumida por Carmen 
Paniagua, encabeza la coordina-
ción con investigadores del área, 
en la búsqueda de que el sector 
productivo encuentre mejores 
oportunidades para el desarrollo 
de su actividad.
 
Las intenciones de su nueva titu-
lar se encaminan para aprovechar 
la iniciativa que han tomado algu-
nas empresas de la región, espe-
cialmente en lo que corresponde 
a la preservación de material 
genético, con diversos beneficios.
 
En un comunicado se indicó que 
una empresa dedicada al cultivo 

de peces en la Isla de Todos San-
tos, está preservando el material 
genético de sus reproductores de 
lobina rayada, lo que entre otros 
beneficios le ayuda a garantizar la 
calidad en futuras generaciones, 
pero al mismo tiempo atender 
una contingencia de falta de ma-
terial genético para mantener su 
cadena productiva.

Esto ya ocurrió el abulón, especie 
de la cual se estuvo guardando el 
material genético, y ahora que se 
han observado problemas de re-
producción en su granjas, existen 
empresas que van a hacer uso de 
esa materia prima.

Derivado de estudios genéticos, 
se está trabajando en especies 
de alto valor comercial y natural 
como la totoaba, ya que se pue-
den obtener células germinales 
para ser implantadas en otras 
especies más manejables, para 
que funcionen como una especie 
de “papás prestados”, en una tec-
nología que también es posible 
desarrollar con el atún.

Trabaja CICESE 
investigaciones genéticas 
para el desarrollo acuícola

Promueven registro electrónico de movilización 
animal

Ensenada, Baja California, marzo 21 
(UIEM)
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En los últimos cinco años, Ta-
maulipas exportó un millón 
de cabezas de ganado hacia 

Estados Unidos, lo que coloca a la 
entidad como la tercera exportadora 
nacional de becerros, al conservar 
un estatus sanitario altamente cali-
ficado y una estrecha coordinación 
entre productores pecuarios y au-
toridades del Gobierno de Egidio 
Torre Cantú, destacó Homero García 
de la Llata, Presidente de la Unión 
Regional Ganadera, durante la 79 
Asamblea General Ordinaria a la que 

asistió el Ejecutivo Estatal.

“Cuando tengo la oportunidad de 
convivir con otros Gobernadores en 
alguna comida o cena y sirven carne 
que está muy buena, siempre les 
digo lo mismo: seguramente es de 
Tamaulipas”, manifestó el mandata-
rio estatal al reconocer la calidad y 
tradición de la ganadería tamaulipe-
ca que hoy se ubica como una de las 
mejores del país.

Ante la membrecía de las 52 aso-

ciaciones que conforman la URGT, 
Homero García de la Llata, destacó el 
apoyo del Gobernador Torre Cantú 
para la edificación del Complejo Ga-
nadero Tamaulipas, referente de la 
ganadería nacional, que cuenta con 
corrales de acopio para exportación, 
salón de subastas, centro de acopio 
de insumos, centro de mejoramiento 
genético, laboratorio ovino- caprino, 
entre otras instalaciones de primer 
nivel.

Agradeció las facilidades otorgadas 

a los productores pecuarios para 
la adquisición de más de nueve mil 
sementales bovinos de registro, así 
como para la realización de 900 mil 
pruebas de tuberculosis, acciones 
que abonan a elevar la calidad y 
condiciones de salubridad del hato 
estatal.

“En estos grandes éxitos de la or-
ganización, tiene mucho que ver el 
irrestricto apoyo que en todo mo-
mento hemos recibido de nuestro 
amigo y aliado, el Gobernador del 

Estado Egidio Torre Cantú”, señaló 
en su mensaje García de la Llata, al 
entregar de forma física un reconoci-
miento al titular del Ejecutivo.

Durante la 79 Asamblea General 
Ordinaria de la Unión Regional Ga-
nadera de Tamaulipas, Homero Gar-
cía de la Llata fue reelegido por los 
delegados de la organización para 
presidir la URGT por un periodo más, 
quien junto a su Consejo Directivo 
rindió protesta ante el Gobernador 
del Estado.

Supera Tamaulipas millón de becerros exportados 
a Estados Unidos

El Gobierno del Estado en con-
junto con el Gobierno federal 
invertirá más de 637 millones 

de pesos en el campo.

Los recursos ofrecerán mayor com-
petitividad al campo de Nuevo León 
y servirán para el equipamiento y 
capacitación de los productores, se 
indica en un comunicado.

La Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario en el Estado en cola-
boración con la Sagarpa, Conagua 
y Conafor destinará los recursos a la 
tecnificación y modernización de las 
unidades productivas agropecua-
rias, forestales y/o acuícolas.

Esto mediante apoyos para maqui-
naria, equipo e infraestructura como 
tractores, implementos, empacado-
ras, básculas, prensas, sistemas de 

riego e invernaderos.

En el caso de los ganaderos se rea-
lizará el mejoramiento genético me-
diante sementales y semen de mejor 
calidad genética.

Además de la adopción de conoci-
mientos y tecnologías aplicadas al 
campo, mediante asistencia técnica, 
cursos, demostraciones de campo y 
proyectos de investigación y transfe-
rencia tecnológica.

Para los productores agrícolas se 
establecerán proyectos postcosecha 
y fortalecimiento de los sistemas 
productivos que favorezcan la gene-
ración de valor agregado e incidan 
en mercados de exportación y regio-
nales.

También se fortalecerán las campa-

ñas fitozoosanitarias que permitan 
mantener y mejorar la sanidad e ino-
cuidad agroalimentaria.

Así como la modernización de in-
fraestructura y equipos de unidades 
y distritos de riego que permitan un 
uso eficiente del agua y reactiven de 
forma sustentable zonas de riego.

Adicionalmente se realizan ges-
tiones para atracción de fondos 
federales para la ejecución de otros 
programas y proyectos estratégicos 
de interés estatal para potencializar 
proyectos productivos en zonas ru-
rales que generen empleos e impul-
sen la productividad del campo de 
Nuevo León.

Ejercerá N.L. 637 millones de pesos en el sector 
agropecuario
Monterrey, Nuevo León, marzo 21 (UIEM)

Ciudad Victoria, Tamaulipas, marzo 21 
(UIEM)
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En un fuertísimo golpe al oficia-
lismo y la membresía incrus-
tada en la nómina, el síndico 

social con licencia, Félix Ojeda Orte-
ga, venció tranquilamente a su con-
trincante más cercano, Pablo Alejo 
López Núñez, ex alcalde de Ensena-
da, ex diputado federal y hasta hace 
unas semanas subsecretario de Go-
bierno del Estado en este municipio.

De entrada, la mayoría de los ana-
listas consideran que se trata de un 
revés incuestionable para los opera-
dores políticos del gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid en la plaza, 
que lanzó todos sus dardos para dar-
le el triunfo a Pablo Alejo, hasta que 
la militancia literalmente levantó la 
mano y dijo: “aquí nosotros manda-
mos”.
 
Durante la jornada electoral celebra-
da ayer, desde muy temprano hubo 
señales de preocupación del equipo 
del G-6, cuando Javier Meza López, 
director del Issstecali, explotó y agre-
dió verbalmente a un integrante del 
equipo de Ojeda Ortega que le pidió 
que se fuera de las instalaciones del 

PAN al haber ejercido su derecho al 
voto.

El tema es que la elección de ayer 
evidenció claramente la molestia 
del panismo de Ensenada contra el 
oficialismo al haber impuesto a un 
candidato externo a la alcaldía de 
Ensenada, porque ni con la nómina, 
amenazas y recursos, les alcanzó 
para vencer a los panistas insurrec-
tos, lo que le debe de preocupar 
enormemente a José Luis Ovando 
Patrón, líder estatal del PAN y cabeza 
del G-6.

Otra señal sustantiva, fue que el jo-
ven Alfonso León Bio, quedó mucho 
muy cerca de Pablo Alejo López, lo 
que indica una de dos cosas; o los 
jóvenes están tomando fuerza en 
el PAN, o Pablo Alejo simplemente 
pasó a ser parte de la historia en el 
panismo local y junto con él perso-
najes como René Villa Rivera, Iván 
Nolasco y Miguel Ángel Castillo.

Así las cosas, ahora Félix Ojeda ten-
drá la tarea de sumar a los simpati-
zantes blanquiazules que se alejaron 

de las urnas desde hace casi diez 
años, así como convencer al panismo 
de nómina que se sume a su proyec-
to, para lograr ser competitivo ante 
una coalición en la que fácilmente 
pudieran echarle montón.

Marcado abstencionismo

Los números son fríos y no mienten. 
Resulta que de un padrón de mil 749 
militantes panistas con derecho a 
voto, ayer se presentaron mil 044 a 
elegir a sus candidatos a diputados 
por los distritos XIV y XV, lo que indi-
ca que 705 decidieron quedarse en 
su casa.

En el Distrito XIV, de 830 militantes 
anotados en su listado nominal, 527 
se presentaron a votar, que repre-
sentan el 63 por ciento del padrón; 
200 lo hicieron por Félix Ojeda Orte-
ga; 168 por Pablo Alejo López Núñez 
y 159 por Alfonso León Bio. En esta 
demarcación el abstencionismo fue 
del 37 por ciento.

Sin embargo, en el Distrito XV, con 
un listado de 919 militantes, sólo 517 

acudieron a la convención en las ins-
talaciones del Edipan, que represen-
tan el 56 por ciento del padrón; 282 
votaron a favor de Ita Hernández y 
235 por Ivone Castro, siendo el nivel 
de abstencionismo del 44 por ciento.

La caída del imperio

Frank Underwood nunca esperó este 
desenlace. Hubo rebelión pitufa. Sus 
maquiavélicas jugadas se cayeron 
al precipicio. Confió en Arturo Alva-
rado González, en Javier Meza, en el 
Lizbeth “team”, pero los enterraron. 
Ya lo habían dicho: los dos ex alcal-
des no pasarán. Ahora tendrán que 
sacar la elección; con Carlos Loyola 
(propietario) y Carlos Fernández 
Ruiz (suplente) para la alcaldía; Félix 
Ojeda en el Distrito XIV e Ita Hernán-
dez en el XV.

Ojeda se sacó la rifa del tigre, por-
que es el único candidato que sí es 
panista.

¿Qué hay detrás de esto? ¿Otro Un-
derwood?, que conspira contra el 
universo. ¿Quién dijo que el PAN 

debía perder?, ¿quién sostenía que el 
PAN debía combatir la onda grupe-
ra?, ¿quién quería que no llegara por 
segunda vez un alcalde que no fuera 
él? Sí, ese mero fue, afirman los pa-
nistas que no cobran en el gobierno. 
Y además aseguran que “ése” quiere 
que siga el PRI; porque con esos sí 
puede, sí jalan, no como los panistas.
 
Los desprecios sufridos por el PAN 
en el pasado hoy le pasan factura. 
Ahí están las huellas dactilares. Tres 
regidores de Pablo. Tres monedas. 
La gente del PAN no es tonta. Se 
dio cuenta. Fue el costo de haber 
vendido a su hermano. Al que lo en-
cumbró. Al que le dio apoyo siempre. 
Justicia de la democracia, pero sin 
duda una gran pérdida para el PAN. 
Los líderes no nacen, se hacen. Y en 
el PAN ya mataron a dos. “House of 
PAN”.

Ahora ya no son vacas sagradas, sino 
simple vaquillas.

La Bufadora
Pablito clavó un clavito… pero
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Martes 22 de marzo de 2016

A las 5 de la tarde del lunes 14 
de marzo la concentración 
de ozono en la zona suroes-

te de la Ciudad de México alcanzó 
203 puntos. A esa hora la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis estaba 
decretando la contingencia que du-
rante tres días estableció restriccio-
nes adicionales a la circulación de 
vehículos.

Por lo menos después de la emer-
gencia se han tomado medidas per-
tinentes para enfrentar el deterioro 
en la calidad del aire. El programa 
de contingencias será modificado, 
presumiblemente, para disminuir los 
umbrales a partir de los cuales se es-
tablecen medidas más estrictas, los 
equipos de monitoreo ambiental se-
rán renovados y el gobierno federal 
mantendrá el compromiso de inver-
tir 250 millones de pesos destinados 
al proyecto para que la Línea A del 
Metro llegue hasta Chalco.

Para que eso sucediera fue necesaria 
la contingencia ambiental que signi-
ficó un retroceso de una década y 
media en el esfuerzo para mejorar la 
calidad del aire en el Valle de México.
De esa tragedia ambiental son co-
rresponsables el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México y el Presidente 
de la República, que han tomado 
medidas a destiempo, en ocasiones 
con criterios clientelistas, y han de-
jado el cuidado del aire en manos 
inexpertas.

El Partido Acción Nacional en la Ciu-
dad de México, que promovió am-
paros para que los propietarios de 
automóviles viejos eludieran el Hoy 
No Circula, comparte la culpa por el 
deterioro de la calidad del aire. Tam-
bién es culpable la Suprema Corte 
de Justicia, que ciñó su resolución 
sobre la circulación de automóviles 
a un criterio estrecho, privilegiando 
el derecho individual de los propie-

tarios de carcachas por encima del 
interés de la sociedad.

En esta tragedia de errores sucesi-
vos es imposible no recordar las —en 
todos sentidos— costosas decisio-
nes del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, que a través de la 
expansión de vías rápidas fomentó 
el uso de automóviles en detrimento 
del transporte público. El gobierno 
de Marcelo Ebrard corrigió esa políti-
ca, pero con una línea del Metro mal 
diseñada y peor construida.

Esa retahíla de equivocaciones 
tendría que haber sido reconocida 
por Miguel Ángel Mancera, que ya 
cumplió 40 meses como jefe de 
Gobierno. Pero en vez de señalar 
con suficiente énfasis el riesgo que 
cada día aumentaba para la calidad 
del aire en la Ciudad de México se 
resignó a la inercia que impusieron 
decisiones de otros y no quiso o no 

pudo resolver la corrupción en las 
verificaciones, la contaminación que 
causan el transporte de carga y los 
microbuses e incluso los vehículos 
propiedad del gobierno a su cargo.

Los vehículos en la Ciudad de Méxi-
co, que hasta hace algunos meses 
eran alrededor de 5 millones, crecían 
a un ritmo de 3.8% cada año. Pero 
desde julio pasado hay 600 mil más 
que circulan todos los días. La ma-
yoría de ellos no deberían tener esa 
autorización.

Los automóviles viejos contaminan 
más. El Centro Mario Molina explica: 
“Un vehículo de más de 20 años de 
edad, puede contaminar hasta 20 
veces más que uno con tecnología 
de última generación, independien-
temente del mantenimiento”. Pero, 
al mismo tiempo, hay automóviles 
nuevos “con tecnologías obsoletas y 
muy contaminantes, que se comer-

cializan para acceder a segmentos 
de la población de ingreso medio”.

De ahí la necesidad del programa 
Hoy No Circula que, de acuerdo con 
el mismo Centro, “reduce entre 25% 
y 70% la emisión de contaminantes 
atmosféricos”, dependiendo del con-
taminante.

Por eso la resolución de la Suprema 
Corte en julio pasado tuvo efectos 
tan desastrosos. Unos días después, 
el 9 de julio, el gobierno del DF  tuvo 
que cambiar las reglas para que la 
verificación vehicular tomara en 
cuenta la emisión de contaminantes 
y no el año del automóvil. El gobier-
no de la ciudad pudo haber enfren-
tado esa decisión promoviendo la 
modificación de los indicadores de 
esas mediciones. Pudo haber puesto 
especial cuidado para impedir que 
la corrupción, y no la verificación, 
permitiera circular vehículos noto-

Sociedad y Democracia
Impericia, contaminación, rechifla
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Los acelerados acontecimientos 
en Brasil trasforman el escena-
rio del destino de Lula, del país 

y de América Latina cada día. En dos 
semanas, del 4 de marzo al 18 de ese 
mes, Lula salió de detenido a orador 
de la más grande manifestación en 
São Paulo, aclamado por centenas 
de millares de personas.
 
No habían pasado muchas horas 
hasta que el más arbitrario y trucu-
lento juez del Supremo Tribunal Fe-
deral, Gilmar Mendes, valiéndose de 
las vacaciones del Tribunal, bajara 
un decreto prohibiendo a Lula asu-
mir como ministro del gobierno de 
Dilma Rousseff. Mientras tanto, para 
componer el escenario de ópera 
bufa,  en el peor Congreso que Brasil 
jamás ha tenido – el último en ser ele-
gido con financiamiento empresarial 
de campañas – se ha avanzado,  bajo 
la conducción del unánimemente 
reconocido como el más corrupto 

de los políticos brasileños – Eduardo 
Cunha – en los intentos de impeach-
ment de la presidenta de la repúbli-
ca.
 
Todo parece un juego lleno de esca-
ramuzas, detrás del cual muchas ve-
ces no aparece lo que realmente está 
en juego. El empeño de la alianza en-
tre la prensa  monopolista, sectores 
del Poder Judicial y de la Policía Fe-
deral, y los partidos de derecha, de-
muestra cómo se juega todo lo que 
pueden para intentar excluir a Lula 
de la vida política. Porque él sigue 
siendo el candidato favorito para 
volver a la presidencia de Brasil en 
2018 pero, además, es quien puede 
rescatar al gobierno de Dilma Rous-
seff, superando la ya prolongada y 
profunda crisis brasileña.
 
Es todo lo que la derecha intenta im-
pedir. Que Lula asuma con el cargo 
de ministro de coordinación del go-

bierno de Dilma Rousseff, con amplio 
apoyo popular. Las extraordinarias 
manifestaciones del día 18 de marzo 
han demostrado que la izquierda ha 
recuperado su capacidad de movili-
zación y que Lula sigue como el líder 
incuestionado de la izquierda. Los 
que, desde adentro y desde afuera 
de Brasil, se han precipitado a anun-
ciar la muerte política de Lula, han 
revelado que sus deseos están muy 
lejos de la realidad.
 
Pero el juego sigue abierto. Lo más 
importante es la decisión de si Lula 
asume su cargo en el gobierno. En 
caso der que  lo haga, que es lo más 
probable, se va a poder combinar su 
acción desde dentro del gobierno, 
en la perspectiva de la retomada del 
crecimiento económico y del forta-
lecimiento de las políticas sociales, 
con las movilizaciones populares 
por todo el país:  las próximas están 
programadas para 31 de marzo.

El destino de Lula define el destino 
de Brasil. Caso no lo puedan excluir 
de la vida política, tendrá un rol esen-
cial en el rescate del gobierno de 
Dilma Rousseff y, en caso de que lo 
logre, será candidato ampliamente 
favorito en las elecciones del 2018. 
El camino para la derecha en Brasil 
seguirá cerrado por un largo tiempo.
 
En caso de que la derecha logre 
excluir a Lula de la vida política, el 
futuro de Brasil, con sus consecuen-
cias para toda América Latina serán 
totalmente opuestas. De ahí que los 
momentos actuales en Brasil son 
decisivos.

*Científico político brasileño, es coor-
dinador del Laboratorio de Políticas 
Públicas de la Universidad Estadual 
de Rio de Janeiro.

América Latina en Movimiento
El destino de Lula, de Brasil y de América Latina
Por Emir Sader*

Martes 22 de marzo de 2016
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riamente contaminantes. El Centro 
Molina encontró, gracias a medicio-
nes realizadas con sensor remoto, 
que “cerca del 45% de los vehículos 
con holograma cero y más del 80% 
de los que tienen holograma dos 
rebasa los límites permitidos por la 
normatividad actual. Esto es de por 
sí grave, pero aún más si se conside-
ra que esos límites son demasiado 
laxos y deben ser actualizados”.

Esa no es la única simulación. Cada 
vez hay más automóviles con placas 
de otras entidades que son registra-
dos fuera de la Ciudad de México 
para no pagar tenencia. La búsque-
da de placas del Estado de México o 
de Morelos ha sido alentada por otra 
decisión desafortunada del gobierno 
del DF, que no les cobra las infraccio-
nes grabadas por sus videocámaras 
a los automóviles con matrícula de 
otra entidad. Con decisión y algo 
de inversión se podrían cobrar las 

multas a esos vehículos, como ayer 
explicó Arturo Ramos Ortiz en estas 
páginas.

El Gobierno de la Ciudad de México 
ha dejado esos problemas a cargo de 
Tanya Müller García, secretaria del 
Medio Ambiente. Esa ingeniera agró-
noma tiene credenciales en asuntos 
de horticultura y ha sido promotora 
de la creación de jardines en azoteas 
y de la transportación en bicicleta, 
actividades muy loables, pero insu-
ficientes para resolver el menoscabo 
en la calidad del aire.

En julio de 2014 la ingeniera Müller 
consideraba que tenían que salir de 
la circulación 560 mil autos de 9 o 
más años. Pero un año más tarde, 
consideró que la nueva situación 
del Hoy No Circula, que llevaría a las 
calles 600 mil autos viejos todos los 
días, “no incrementará la emisión de 
gases en la Ciudad de México y las 

otras cinco entidades, porque son un 
serio esfuerzo de acordar políticas 
públicas en beneficio de la salud y 
equidad social”.

Ese esfuerzo no fue serio, pues los 
gobiernos que integran la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis no to-
maron decisiones a tiempo, como 
Miguel Ángel Mancera reprochó 
hace unos días. En los informes de 
la secretaria Muller, el tema de la 
contaminación del ambiente ha te-
nido cada vez menor importancia, 
además de que en esos documentos 
se repiten párrafos idénticos de un 
año a otro, como ha documentado 
El Universal. La prioridad de esa fun-
cionaria es el programa Ecobici, que 
es interesante, aunque los ciclistas 
tengan que sufrir una calidad del aire 
cada vez peor.

En el plano federal, el presidente 
Enrique Peña Nieto también ha su-

bordinado los asuntos ambientales 
a la improvisación y, además, a las 
conveniencias políticas. Desde agos-
to del año pasado la Secretaría del 
Medio Ambiente está a cargo del 
ingeniero industrial Rafael Pacchia-
no Alamán, que ha sido gerente de 
Mercadotecnia de la empresa auto-
motriz BMW, gerente de la farma-
céutica Pfizer y empleado de Booz 
Allen & Hamilton, empresa especia-
lizada en temas de defensa militar. 
En 2009 fue diputado federal por 
el Partido Verde y en 2012 el presi-
dente lo designó subsecretario para 
la Protección Ambiental. Pacchiano 
es esposo de la coordinadora de Es-
trategia Digital del gobierno federal, 
Alejandra Lagunes. La alianza con el 
PVEM y los intereses personales, y 
no la experiencia de ese funcionario, 
explican que Pacchiano sea titular 
del Medio Ambiente.

El cuadro de impericias que nos obli-

ga a respirar aire de mala calidad lo 
completó el desplante despótico del 
gobernador del Estado de México. 
Cuando Miguel Ángel Mancera se 
quejó porque en los estados vecinos 
la circulación de vehículos no tiene 
reglas tan estrictas como en la Ciu-
dad de México, Eruviel Ávila cerró el 
paso a los basureros en el Edomex. 
Será imposible olvidar el berrinche 
de ese gobernador cada vez que se 
hable sobre su futuro político —si es 
que lo tiene, después de esa exhibi-
ción de prepotencia e intolerancia—.

Ineptitudes, abusos y simulaciones 
han desembocado en una política 
errática para enfrentar el deterioro 
del aire. Y todavía, insensibles, hubo 
políticos que se tomaron selfies en 
estaciones del Metro para mostrar-
nos, pobrecitos, cuán sacrificados 
son. Nos ha quedado —por lo pron-
to— el recurso de la rechifla.

En caso de que 
la derecha logre 
excluir a Lula de 
la vida política, 
el futuro de 
Brasil, con sus 
consecuencias 
para toda Amé-
rica Latina serán 
totalmente 
opuestas. De ahí 
que los momen-
tos actuales 
en Brasil son 
decisivos.
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La Agencia Internacional de la 
Energía asegura que en 2015 
desaparecieron de media 

800,000 barriles de petróleo al día, 
según su monitor de energía que 
recopila datos de oferta y demanda. 
No existe certeza sobre su paradero, 
aunque en un mercado en el que 
casi todos los grandes productores 
juegan al despiste y en el que países 
como China prefieren ocultar su de-
manda real de crudo, se puede intuir 
que existen ciertos datos que no son 
del todo ciertos.

Como publica The Wall Street Jour-
nal, varios analistas creen que estos 

barriles ‘desaparecidos’ se encuen-
tran en China. Pekín ha aprovechado 
la caída del precio del oro negro para 
incrementar sus reservas de petró-
leo, sin embargo, la opacidad del 
régimen chino hace desconfiar a los 
analistas sobre la información que se 
vierte desde Pekín. El gigante asiáti-
co ha podido comprar más crudo del 
que se creía. 

Otros expertos creen que simple-
mente se debe a un error en la con-
tabilidad y que en realidad ese petró-
leo nunca ha existido. No obstante, 
esta teoría no cuenta con demasiada 
fuerza, puesto que en un mercado 

en el que se producen unos 94 millo-
nes de barriles al día, no contabilizar 
800,000 barriles sería un error de-
masiado visible. Por otro lado, si es-
tos barriles realmente no existieran 
los movimientos del precio del petró-
leo durante 2015 tampoco hubieran 
tenido demasiado sentido, puesto 
que el exceso de crudo no hubiera 
sido tan grande como muestra la 
cotización de los futuros de petróleo. 

Una cantidad históricamente alta

Es habitual que la contabilización 
de barriles de crudo no sea exacta. 
Al igual que en 2015 parece que no 

se han perdido 793,000 barriles de 
petróleo cada día, otros años resulta 
que la contabilidad ha arrojado ci-
fras inferiores al número de barriles 
comerciado cada día. 

Sin embargo, este dato tiene impor-
tancia puesto que es el mayor des-
cuadre en los últimos 17 años. Desde 
1998 no se había producido un des-
equilibrio comparable al actual. Lo 
cierto, es que estos desequilibrios 
parecen guardar cierta relación con 
el precio del petróleo; los años que el 
precio del barril baja suelen desapa-
recer barriles de petróleo cuando se 
hace una contabilización, mientras 

que los años que el crudo sube de 
precio ocurre todo lo contrario, es 
decir, se encuentran más barriles en 
los tanques de crudo que los que se 
habían comercializado en un princi-
pio.

Si es cierto que los barriles desapa-
recidos nunca han existido, “el precio 
del petróleo podría subir más de lo 
previsto y más deprisa de lo que se 
había creído”, según explica David 
Pursell, director gerente del banco 
de inversión Tudor, Pickering, Holt 
and Co.

En 2015 se perdieron 800 mil barriles de petróleo 
por día

Las ventas de casas usadas en 
Estados Unidos cayeron con 
fuerza en febrero, en una señal 

potencialmente preocupante para 
la economía de Estados Unidos, que 
se había mostrado resiliente ante la 
desaceleración de la economía glo-
bal.

La Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios (NAR, por su sigla en 
inglés) informó que las ventas de 
casas usadas bajaron 7.1 por ciento, 
a una tasa anual de 5.08 millones de 
unidades, el nivel más bajo desde 

noviembre.

Las ventas cayeron en todo el país, 
incluyendo un desplome de 17.1 por 
ciento en el noreste de Estados Uni-
dos.

El mercado estimaba que las ventas 
de casas usadas bajaran un 2.8 por 
ciento, a un ritmo de 5.32 millones 
de unidades, el mes pasado. En la 
comparación interanual, las ventas 
aumentaron un 2.2 por ciento en 
febrero.

Los Ángeles, California, marzo 21 (SE)

Caen ventas de casas 
usadas en Estados 
Unidos

Nueva York, Estados Unidos, marzo 21 
(Eleconomista.es)

Martes 22 de marzo de 2016
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Nueva York, Estados Unidos, 
marzo 21 (SE)

Wall Street cerró este lunes 
con alzas moderadas y el 
Dow Jones de Industriales, 

su principal indicador, avanzó un 
0.12%, después de una jornada de 
escasos movimientos en la que estu-
vieron pendientes del petróleo.

Ese índice sumó 21.57 puntos hasta 
17,623.87 unidades y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq progre-
só un 0.28% hasta 4,808.87 enteros, 
mientras que el selectivo S&P 500 
avanzó un 0.10% hasta 2,051.60 uni-
dades.

delante de Intel (-0.83%%), Goldman 
Sachs (-0.83%), Walt Disney (-0.76%) 
y Cisco Systems (-0.49%).

También terminó en rojo el gigante 
tecnológico Apple, que se dejó al 
final un leve 0.01% pese a haber pre-
sentado este lunes su nuevo teléfo-
no, el iPhone SE, más pequeño que la 
última generación de iPhone 6 pero 
igual de potente y más barato.

Al cierre de la sesión bursátil, el oro 
retrocedía a 1,244.1 dólares la onza, 
la rentabilidad de la deuda pública 

Los operadores en el parqué neo-
yorquino protagonizaron este lunes 
una sesión tranquila y con escaso 
volumen de contrataciones en la que 
a falta de grandes noticias económi-
cas estuvieron pendientes de la coti-
zación del precio del petróleo.

El barril de Texas, de referencia en el 
país, cerró con un ascenso del 1.19% 
en Nueva York a 39.91 dólares, mien-
tras el crudo Brent, de referencia en 
Europa, avanzó en Londres un 0.82% 
y terminó en 41.54 dólares. Los sec-
tores terminaron divididos entre 

los avances del sanitario (0.51%), 
el industrial (0.19%) y el industrial 
(0.16%), y los descensos del energé-
tico (-0.75%), el de materias primas 
(-0.36%) y el financiero (-0.13%).

Nike (2.75%) lideró los avances en 
el Dow Jones, por delante de Pfizer 
(2.11%), Walmart (1.52%), Boeing 
(1.40%), Merck (1.05%), IBM (1.01%), 
Microsoft (0.69%), General Electric 
(0.50%) o Verizon (0.38%).

Al otro lado de la tabla encabezó 
las pérdidas Chevron (-1.25%), por 

a diez años avanzaba al 1.920% y el 
dólar ganaba terreno frente al euro, 
que se cambiaba a 1.1243 dólares.

En México los mercados estuvieron 
cerrados por el feriado del 21 de 
marzo y regresarán a la actividad 
este martes, aunque en una semana 
corta por las celebraciones de la Se-
mana Santa.

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

Martes 22 de marzo de 2016
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Lanza Jaguar la nueva generación del XF en México
•	 Los	Jaguar	XF	tienen	la	más	alta	calificación	en	todas	las	categorías:	ocupantes	adultos,	ocupantes	infantiles,	peatones	y	asistencia	a	la	seguridad

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

Martes 22 de marzo de 2016
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Mitsubishi UFJ (México), ya 
tiene en operación su nueva 
sucursal de representación 

en esta ciudad, con la cual extiende 
sus servicios a la región Bajío para 
poner a disposición de empresas 
japonesas y mexicanas sus servicios 
crediticios corporativos.

En América Latina Bank of Tokyo 
únicamente tiene oficinas de repre-
sentación en Lima, Perú; Ciudad de 
México y León, Guanajuato. Al país 
llegó en 1958.

El objetivo de la instalación de la 
oficina del banco en León va dirigi-
do a la captación de las empresas 
inversionistas que están arribando a 
la región de los sectores automotriz 
– autopartes, pero, principalmente 
para acercarse a sus clientes.

A partir de la semana que concluyó 
la representación de la institución 

financiera comenzó a ofrecer sus 
servicios a la comunidad industrial 
y empresarial japonesa, mexicana 
y multinacional, expresó durante el 
acto protocolario de apertura Hiro-
nori Kamezawa, director ejecutivo 
adjunto de las Américas de Bank of 
Tokyo.

La oficina de representación ubicada 
en la ciudad de León representa un 
punto estratégico, dado que de los 
600 clientes que tiene en cartera 
la institución financiera al menos el 
50% están localizadas en la región 
Bajío, detalló Ryoichi Konishi, direc-
tor general adjunto de Bank of Tokyo 
– Mitsubishi UFJ México.

Se proyecta que la cifra de empresas 
atendidas en la región Bajío crezca 
al mismo ritmo que lo ha venido ha-
ciendo en los últimos cinco años, y es 
que anualmente se ha registrado la 
inversión en México de un promedio 

de 100 empresas, de las cuales el 
80% se instalan en esa área del país.

Konishi refirió que la proyección 
es estar creciendo en su cartera de 
clientes a ese mismo ritmo, aunque 
dijo desconocer la cantidad de recur-
sos que se proyecta esten ofertando 
a través de créditos.

Una de las principales razones por 
las que se consideró el estableci-
miento de la oficina en León, es que 

el crecimiento del número de empre-
sas en la región no se tenía previsto, 
situación que además provocó se 
acelerara la apertura.

Los servicios de Bank of Tokyo se 
limitarán al área corporativa ofer-
tando préstamos, depósitos y banca 
electrónica principalmente.

El Cónsul General de Japón en Mé-
xico, Yasuhisa Suzuki, augura que 
la llegada de la institución será un 

“enlace favorecedor entre empresas 
japonesas y mexicanas”.

Miguel Márquez Márquez, gober-
nador del estado de Guanajuato 
calificó la inversión japonesa como 
fundamental en el desarrollo de la 
entidad, pues actualmente se tiene 
registro de 90 empresas japonesas 
establecidas con una inversión de 
5,400 millones de dólares y genera-
dores de más de 35,000 empleos.

Ya opera en León 
sucursal del Bank of 
Tokyo–Mitsubishi 
UFJ
León, Guanajuato, marzo 21 (SE)

El incremento de 50 puntos 
base en la tasa de referencia de 
Banco de México incrementará 

entre 600 y 700 millones de pesos 
anuales el servicio de deuda para 
Nuevo León, afirmó a El Economista, 
Carlos Garza Ibarra, secretario de Fi-
nanzas y Tesorería.

Dicho incremento rondaría entre 16 y 
19%, tomando en cuenta que el año 
pasado la entidad pagó 3,700 millo-

nes de pesos.

 “Ya está afectando (las finanzas 
estatales) a todos los créditos que 
tienen una tasa variable (...) en el mo-
mento en que sube 50 puntos base 
la tasa de referencia (...). Tenemos 
una proyección de que nos costaría 
entre 600 a 700 millones de pesos 
(más) en el año, lo que encarecería 
el costo de la deuda”, advirtió Car-
los Garza. La entidad destinó 3,700 

millones de pesos el año pasado al 
pago servicio de deuda, incluyendo 
pago de intereses y reducción de 
pasivos, según cálculos de Fernando 
Elizondo, coordinador ejecutivo de la 
administración estatal .

Y para este año se estimaron “pagos 
y amortizaciones por 4,000 millones 
de pesos, se van a ver incremen-
tados, es una  realidad”,  indicó  el  
tesorero.

Hace unas semanas, la calificadora 
Moody’s alertó de esta alza que im-
pactaría a las entidades federativas, 
ya que dijo, la mayor parte de la 
deuda subnacional paga intereses a 
una tasa variable y, por lo tanto, “se 
prevé un aumento en el costo pro-
medio ponderado de la deuda a 6.0 
por ciento”.

Incluso, especificó que este factor 
podría considerarse negativo para 
las calificaciones crediticias de “los 
estados con un mayor costo pro-
medio ponderado de su deuda, los 
cuales incluyen Quintana Roo, Chi-
huahua, Guerrero, Nayarit y Nuevo 
León”.

El pasado mes de enero, Fernando 
Elizondo y Carlos Garza fueron nom-
brados por el gobernador Jaime Ro-
dríguez para conducir el proceso de 
reestructura de pasivos.

Fernando Elizondo comentó que es-
taban hablando con todos los acree-
dores para ver cuáles son las mejo-
res condiciones para la reestructura, 
ya que “toda la deuda es prioritaria, 
por el incremento de tasas de interés 
que agrava (el costo) sobre 67,000 
millones de pesos”.

A su vez, Carlos Garza comentó 
que han platicado con todos los 
que tienen un rol en el proceso de 

reestructura, ya sean bancos, con-
sultores, Banobras y la Secretaría de 
Hacienda.

Y añadió que en algunos casos hay 
un “banco estructurador” que lidera 
el proceso de reestructura, sin em-
bargo, “hay que tener claro que por 
la dimensión de lo que se está rees-
tructurando no hay un banco que 
tenga la capacidad para adquirir esa 
reestructura”.

La deuda de Nuevo León la integran 
27 contratos, entre ellos, el de Bano-
bras, por 6,773.2 millones de pesos, 
así como otros acreedores entre los 
que destacan Banorte, BBVA Ban-
comer, HSBC, Inbursa, Multiva y el 
Nadbank.

Para enfrentar esta situación, así 
como la reducción en las participa-
ciones federales, que en el primer 
bimestre cayeron 371 millones de 
pesos, el gobierno de Nuevo León 
diseñó un programa de recorte al 
gasto que le permitiría ahorrar 1,545 
millones de pesos en los rubros de: 
inversión, transferencias a organis-
mos, provisiones para contingencias, 
contrapartidas para gasto corriente, 
programas de gasto corriente y ser-
vicios personales, indicó la Tesorería 
el pasado 8 de marzo.

Monterrey, Nuevo León, marzo 21 
(Eleconomista.com)

Alza de tasas por Banxico impacta deuda de los estados

Martes 22 de marzo de 2016
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El Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) resolvió 
por segunda ocasión conse-

cutiva que Grupo Televisa no tiene 
poder sustancial en el mercado de 
televisión de paga. Por lo tanto, el IFT 
no impondrá medidas regulatorias a 
un servicio evidentemente concen-
trado en un mismo grupo económi-
co que, según cifras del regulador 
al tercer trimestre de 2015, aglutina 
60.9 por ciento de las suscripciones, 
señala un comunicado de la AMEDI.

En el mismo agrega lo siguiente: En 
esta ocasión, el IFT calcó los térmi-
nos y argumentos de una resolución 
previa (de septiembre de 2015) que 
tampoco encontró a Grupo Televi-
sa con dominancia en televisión y 
audio restringidos. Este consorcio 
opera las marcas Sky, Izzi (antes Ca-
blevisión), Cablemás, TVI (Televisión 
Internacional), Cablecom y Teleca-
ble.

En ambas resoluciones, el IFT no rea-
lizó una indagación a fondo e incluso 
rechazó el sentido de un dictamen 
preliminar elaborado por la Unidad 
Investigadora del propio IFT, que 
identificó los mercados relevantes 
donde Grupo Televisa ha tenido po-
der sustancial en TV de paga. Aun 
cuando la televisora realiza nuevas 
adquisiciones de empresas, el IFT no 
modifica sus opiniones ni sus argu-
mentos de una resolución a otra.

El IFT ha ignorado, además, antes y 
ahora, que las redes de TV de cable 
son locales o regionales; en cambio, 
les otorga un tratamiento nacional, 
cuando las redes de TV de cable 
no poseen esa característica. El IFT 
pudo determinar el poder sustan-

cial en los mercados, por ciudades 
o regiones, donde las empresas ca-
bleras de Televisa tienen una cuota 
de mercado relevante o donde los 
competidores encuentran barreras 
de entrada o falta de incentivos para 
competir con esa empresa.

La primera investigación de oficio 
que abrió el IFT fue por la adquisi-
ción de Cablecom por 7 mil millones 
de pesos (mdp); la segunda, por la 
compra de Telecable por 10 mil 200 
millones de pesos. El artículo noveno 
transitorio de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión de 
2014 le permite a Televisa consolidar 
empresas en tanto exista un agente 
económico preponderante en tele-
comunicaciones. Dicho transitorio 
impide al IFT aprobar o rechazar 
esas adquisiciones de empresas. 
Sin embargo, la autoridad sí tiene la 
obligación de investigar las concen-
traciones y, en su caso, imponer me-
didas de encontrar poder sustancial 
de mercado.

El IFT afirma “que no existen ele-
mentos suficientes que permitan 
concluir que Grupo Televisa puede 
fijar precios de manera unilateral o 
restringir el abasto en los mercados 
analizados sin que sus competidores 
puedan contrarrestar dicho poder”.

Pero el IFT no indaga en ciertas di-
námicas del mercado, como el incre-
mento de las tarifas de los servicios 
de televisión de paga (reportado 
por el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del Inegi que el propio 
IFT retoma y difunde en sus comuni-
cados); y el incremento, también, del 
índice de concentración en el merca-
do de TV de paga (una métrica que el 

IFT reporta cada trimestre desde su 
instalación en septiembre de 2013). 
Es decir, en un tema sensible para el 
consumidor como las tarifas, los da-
tos oficiales revelan que la población 
usuaria no se ha beneficiado de la 
consolidación de empresas.

El tamaño de una empresa no es 
condición suficiente para señalarla 
con poder sustancial de mercado. 
Para determinarlo, el artículo 59 de 
la Ley Federal de Competencia Eco-
nómica otorga al regulador herra-
mientas precisas. Los criterios gene-
rales que debe tomar en cuenta son 
las barreras de entrada, la estructura 
de mercado y la aplicación del dere-
cho de la competencia que permita 
hacer frente a las fallas del mercado.

Una de las principales barreras de 
entrada se ubica en la producción o 
compra de contenidos, cuyos costos 
se elevan para los competidores de 
Televisa dada su menor capacidad 
financiera, menor eficiencia eco-
nómica, menor número de suscrip-
ciones y su restringido poder de 
negociación con los productores de 
contenido y de señales de televisión, 
ante un operador con 60 por ciento 
de participación en el mercado. Es-
tas circunstancias pueden disminuir, 
dañar o impedir la libre competencia 
y concurrencia en el sector, como 
advierte la legislación en materia de 
competencia económica.

Conviene recordar que Grupo Televi-
sa es el principal productor de con-
tenidos en español a nivel mundial 
y que en 2013 fue declarado agente 
económico preponderante en radio-
difusión. Esta declaratoria debiera 
ratificar su poder sustancial de mer-

cado en un segmento que se carac-
teriza por la distribución de conteni-
dos, canales y señales de televisión. 
El IFT tampoco analiza el creciente 
mercado de la publicidad en TV de 
paga, la distribución del mismo y las 
ventajas competitivas de operar seis 
sistemas de TV restringida con la 
mayor cuota de mercado. Las redes 
de televisión de paga se benefician 
de los anunciantes locales (a dife-
rencia de los sistemas satelitales), lo 
cual confirma que el análisis del re-
gulador debió ser estatal, regional o 
local; debió definir la dominancia en 
cada uno de los mercados relevan-
tes, y no presuponer que se trata de 
una red única nacional que compite 
con todos los demás concesionarios.

Las redes de TV de paga de Televisa 
constituyen la principal plataforma 
de distribución de contenidos, lo 
cual le otorga poder de mercado y 
poder sobre aquellos contenidos y 
señales que los suscriptores pueden 
y no pueden ver, afectando la diver-
sidad.

En las 62 localidades donde opera la 
concentración Televisa-Telecable, el 
promedio de participación de mer-
cado de las empresas fusionadas es 
de 82.5 por ciento. Claramente, los 
incentivos para competir en un mer-
cado con ese grado de concentra-
ción se reducen, lo que favorece un 
ambiente oligopólico, de fijación de 
precios y de escasa o nula diversidad 
y pluralidad.

Otro factor es la estructura de mer-
cado: el más cercano competidor 
de Grupo Televisa en televisión de 
paga ¡a nivel nacional! tiene 16.2 por 
ciento de participación de mercado. 

Esto significa que la dominancia de 
Grupo Televisa en TV de paga esta-
ría creando un mercado de sólo dos 
operadores principales: uno de ellos 
dominante y el otro marginal, con 
una participación mínima. En caso 
de existir un tercer oferente, éste 
sería insignificante.

En cuanto a la reconfiguración del 
mercado, no se observan en el corto 
plazo nuevos participantes, mucho 
menos cuando Televisa ha adquirido 
otras empresas cableras y el pre-
ponderante en telecomunicaciones 
está impedido de prestar el servicio. 
Tampoco se han reducido los precios 
de los paquetes de TV de paga en los 
más recientes trimestres. Estos fac-
tores no fueron considerados por el 
IFT, resultado de vacíos regulatorios.

La autoridad sólo capturó una ins-
tantánea fija del “presente”; pero no 
tuvo una visión de conjunto ni a lar-
go plazo del mercado de TV de paga, 
de las barreras de entrada para que 
participen otros jugadores y, lo más 
importante, de si el mercado tiende 
o no a la competencia y la concen-
tración.

Sería conveniente que el IFT nom-
brara a un equipo de expertas y 
expertos en temas de competencia 
económica para que dieran su opi-
nión sobre las resoluciones del Ple-
no, en un ánimo de inclusión, delibe-
ración y máxima transparencia. Sería 
deseable que ese equipo sesionara 
previo a la decisión del regulador y 
que sus planteamientos fueran pú-
blicos. También sería útil conocer la 
opinión y las recomendaciones del 
Consejo Consultivo del IFT en éste y 
otros temas.

Antes de la reforma constitucional en 
materia de telecomunicaciones y ra-
diodifusión y de la ley secundaria, el 
regulador careció de las herramien-
tas, las atribuciones y la voluntad 
política suficientes para regular a los 
operadores e intentar corregir las fa-
llas del mercado. Ahora las tiene jun-
to con un nuevo diseño institucional, 
más áreas, personal y presupuesto, 
que le faculta para realizar investi-
gaciones a fondo y tomar en cuenta 
los dictámenes de su propia Unidad 
Investigadora, así como para emitir, 
en consecuencia, resoluciones que 
prevengan o corrijan asimetrías en 
los mercados. Todo ello en defensa 
de los derechos fundamentales de 
la población usuaria de servicios de 
telecomunicaciones, del crecimiento 
del sector y de un mayor desarrollo 
económico.

Gráfico. Aristegui noticias

Exige AMEDI al IFT indagar poder sustancial 
de Televisa en TV de paga
Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)
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El presidente de Cuba, Raúl 
Castro, destacó hoy la dispo-
sición de su Gobierno a seguir 

avanzando en la normalización de 
relaciones con Estados Unidos en 
una declaración junto al mandatario 
Barack Obama, donde insistió en 
que el bloqueo sigue siendo el prin-
cipal obstáculo para el desarrollo de 
su país.

“Ratifico que debemos poner en 
práctica el arte de la convivencia 
civilizada, que implica respetar y 
aceptar nuestras diferencias y no 
hacer de ellas el centro de nuestra 
relación”, dijo Raúl Castro.

Recordó que en los quince meses 
transcurridos desde el anuncio del 
restablecimiento de relaciones, am-
bos países han avanzado en resulta-
dos concretos como la restauración 
del servicio postal directo o de los 
vuelos directos regulares el próximo 
otoño, entre otros progresos.

“Mucho más pudiera hacerse si se 
levantara el bloqueo de los Estados 
Unidos”, dijo el presidente cubano, 
quien reconoció no obstante la dis-
posición del presidente Obama y 
sus reiterados llamados al Congreso 
norteamericano para que se ponga 
fin a esa política.

Calificó de “positivas” las últimas 
medidas de Washington para aliviar 
los efectos del embargo, aunque “no 
suficientes”.

“El bloqueo continúa en vigor y tiene 
componentes disuasivos y efectos 
intimidatorios de alcance extrate-
rritorial”, indicó Raúl Castro, quien 
en su reunión con Obama le puso 
ejemplos para mostrarle las “conse-
cuencias negativas” para Cuba que 
tiene esa política.

Tampoco olvidó Raúl Castro recla-
mar la devolución de los terrenos 
de la Base Naval de Guantánamo, 

que junto al embargo, dijo, son los 
principales obstáculos para tener 
relaciones bilaterales plenas.

Futuro de Cuba lo decidirán los 
cubanos, no EU u otro país: Oba-
ma 

El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, afirmó hoy que “el 
destino de Cuba no debe ser deci-
dido por EE.UU. o ningún otro país”, 
aunque advirtió que su país seguirá 
reclamando el derecho del pueblo 
cubano a decidir su destino.
 
“El futuro de Cuba lo tienen que 
decidir los cubanos y nadie más”, 
aseveró Obama en una declaración a 
la prensa tras una reunión de más de 
dos horas con su homólogo cubano, 
Raúl Castro.
 
No obstante, Obama advirtió que 
Estados Unidos seguirá presionando 
en favor de la democracia en Cuba 
y del respeto de derechos como la 
libertad de expresión, de asamblea y 
de culto religioso.
 
“Después de cinco décadas de rela-
ción difícil, Cuba y Estados Unidos 
tenemos todavía serias diferencias, 
como sucede con el tema de los 
derechos humanos y la democracia, 
asuntos sobre los que hemos mante-
nido conversaciones muy francas y 
sinceras”, afirmó.
 
El presidente admitió “carencias” en 
el ejercicio de los derechos humanos 
en su país, apuntadas en su interven-
ción por Raúl Castro, y agradeció a 
su homólogo “ese diálogo construc-
tivo” a medida que los dos países 
avanzan en la “construcción de una 
nueva relación”.
 
“Creemos que cuando compartimos 
nuestras más profundas creencias e 
ideas al respecto, sobre la base del 
respeto mutuo, los dos países pode-
mos aprender y mejorar la vida de 

nuestros pueblos”, subrayó Obama.
 
Según contó, en su encuentro en la 
Cumbre de las Américas en Panamá, 
en abril de 2015, el presidente Castro 
le garantizó que podrían hablar de 
“cualquier tema” y ahora “todos los 
temas están sobre la mesa”.
 
“Parte de normalizar nuestras rela-
ciones significa poder discutir direc-
tamente sobre nuestras diferencias 
y por eso estamos satisfechos con 
el diálogo sobre derechos humanos 
que iniciamos en el último año”, indi-
có Obama. 

Dame los nombres de los presos 
políticos y los suelto: Castro
 
El presidente de Cuba, Raúl Castro, 
desafió hoy a un periodista a presen-
tarle una lista de presos políticos en 
la isla y le garantizó que si realmente 
existen quedarán libres esta misma 
noche.

“Dame la lista ahora mismo de los 
presos políticos para soltarlos”, dijo 
Castro al responder a una pregunta 
sobre ese asunto en la conferencia 
de prensa que ofreció en La Habana 
junto al presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama.

En su declaración ante la prensa, 
Raúl Castro reiteró que Estados 
Unidos y Cuba tienen profundas di-
ferencias sobre las concepciones en 
torno a los derechos humanos y la 
democracia.

En Cuba “defendemos los derechos 

humanos. Consideramos que los de-
rechos humanos son indivisibles, in-
terdependientes y universales”, dijo.
 
“No concebimos que un Gobierno 
no defienda o garantice el derecho 
a la salud, la educación, la seguridad 
social, a alimentación y el desarrollo, 
el salario igual por trabajo igual y los 
derechos de los niños”, añadió.
 
Cuba, según sostuvo, se opone “a 
la manipulación política y doble ra-
sero” sobre los derechos humanos, 
manifestó. 

El embargo sobre Cuba va a ter-
minar: Obama
 
El presidente de EE.UU., Barack Oba-
ma, aseguró hoy en La Habana estar 
convencido de que el embargo eco-
nómico que su país mantiene sobre 
Cuba desde hace más de medio siglo 
“va a terminar”.
 
En una comparecencia en el Palacio 
de la Revolución junto a su homó-
logo cubano, Raúl Castro, Obama 
sostuvo que el hecho de que cerca 
de 40 legisladores, entre ellos varios 
republicanos, le acompañen en este 
viaje a Cuba es una muestra de que 
existe cada vez más presión dentro 
del Congreso de EE.UU. para poner 
fin al embargo.

Según Obama, esa política vigente 
desde hace más de 50 años “no ha 
servido a los intereses” de Estados 
Unidos ni a los del pueblo cubano.

El mandatario recordó que él ha to-

mado varias medidas ejecutivas para 
relajar las restricciones del embargo, 
pero que su eliminación completa 
depende del Congreso estadouni-
dense, cuyas dos cámaras controlan 
en la actualidad los republicanos.
 
También dijo que su Gobierno con-
tinúa evaluando algunos “aspectos 
técnicos” del embargo para determi-
nar si es posible adoptar más flexibi-
lizaciones.

“Lo que hicimos por cincuenta años 
no sirvió ni nuestros intereses ni a 
los cubanos. Si seguimos haciendo 
algo repetidamente que no ha fun-
cionado, tiene sentido intentar algo 
nuevo”, indicó el presidente esta-
dounidense.

En una entrevista con la cadena CNN 
en Español antes de su viaje a Cuba, 
Obama anticipó que el embargo so-
bre Cuba será eliminado durante la 
Presidencia de su sucesor, ya sea un 
demócrata o un republicano.

“No vemos a Cuba como una ame-
naza para Estados Unidos”, dijo 
también Obama en un momento de 
la comparecencia junto a Castro tras 
la larga reunión que mantuvieron 
ambos en el Palacio de la Revolución
Castro, por su parte, destacó la dis-
posición de su Gobierno a seguir 
avanzando en la normalización de 
relaciones con Estados Unidos e 
insistió en que el embargo sigue 
siendo el principal obstáculo para el 
desarrollo de Cuba.

El embargo sobre 
Cuba terminará: 
Obama
La Habana, Cuba, marzo 21 (SE)

El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales alemán 
ha anunciado que las pen-

siones se incrementarán este año 
un 4,25% para los jubilados del 
oeste y un 5,95% para los del este, 
lo que supone la mayor subida en 
23 años.

La ministra de Trabajo, la so-

Anuncia Alemania alza a las pensiones

cialdemócrata Andrea Nahles, 
argumentó que los repuntes, que 
se harán efectivos a partir del 1 
de julio y beneficiarán a 20,6 mi-
llones de jubilados, son posibles 
gracias a la buena evolución de 
los salarios en la mayor economía 
europea.

“Los y las pensionistas se benefi-

cian del buen estado del mercado 
de trabajo, del crecimiento de la 
economía y del creciente aumen-
to de los salarios”, aseguró Na-
hles. Afecta asimismo un efecto 
estadístico, ya que un cambio en 
el método de cálculo ha reducido 
en un punto porcentual la subida 
de las  pensiones  del  año  pasa-
do.

En Alemania es normal que las 
pensiones suban más en el este 
que en el oeste, con el objetivo 
de avanzar hacia la plena equipa-
ración de las jubilaciones de los 
ciudadanos del antiguo territorio 
germano-oriental respecto a sus 
compatriotas del oeste.

Un cuarto de siglo después de 

la reunificación, las jubilaciones 
del este siguen siendo inferiores 
a las occidentales. El año pasado 
la inflación en Alemania se situó 
en el 0,3%, la tasa más baja desde 
2009, mientras que la subida de 
las pensiones en el oeste y el este 
de Alemania fue el 2,1 y el 2,5%, 
respectivamente.

Berlín, Alemania, marzo 21 (SE)
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Como  “exitosa”,  calificó Héctor 
Gutiérrez de la Garza, director 
general del Inifed, la segun-

da colocación de Certificados de 
Infraestructura Educativa Nacional 
(CIEN) por cinco mil millones de pe-
sos, con vencimiento en enero de 
2039, respaldados por el Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), ya 
que contó con amplia participación 
de inversionistas.
 
“Se tuvo una sobredemanda por el 
instrumento, recibiendo posturas 
por casi 8 mil millones de pesos, 
colocando así el monto objetivo 
inicial de 5 mil millones de pesos en 
condiciones muy favorables”, señaló 
Gutiérrez de la Garza.
 
Resaltó que el bono CIEN tiene una 
tasa de interés nominal de 8.15 por 

ciento, con una estructura de pagos 
semestrales y con plazo de venci-
miento a 23 años. El monto de la 
reapertura se adicionará a los ocho 
mil 581.17 millones de la primera 
emisión de certificados bursátiles 
originales de diciembre de 2015 y, 
durante los próximos tres años, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público plantea canalizar 50 mil mi-
llones de pesos en emisiones en el 
mercado.
 
Agregó que no es casualidad la ex-
celente respuesta, a pesar de la ines-
tabilidad de la economía mundial, lo 
que demuestra la confianza de inver-
sionistas, sociedad civil y autorida-
des educativas en invertir y sumar 
esfuerzos para que este programa 
tan ambicioso una realidad.

Colocó SEP bonos 
de infraestructura 
por 5 mil millones 
de pesos
Ciudad de México, marzo 21 (UIEM)

Academia

Educación Futura
Mudos e invisibles
Por Manuel Gil Antón 
@ManuelGilAnton

Las profesoras y los maestros 
mexicanos han sido concebi-
dos, en la reforma educativa, 

como infantes. No es baladí: infancia 
proviene del latín, infans, que por 
su etimología significa “el que no 
habla”.Infantia equivale a la incapa-
cidad de hablar. Los que de esto sa-
ben aclaran que no sólo se alude a la 
carencia de elementos para enunciar 
palabras: implica que no se cuenta 
con las condiciones para expresarse 
de una manera inteligible para otros. 
Es quien no sabe hablar.

Para los antiguos romanos el senti-
do del término rebasa la referencia 
literal. Indicaba a los que “no podían 
expresarse por mandato jurídico”. 
Dada su precaria condición intelec-
tual, era menester un apoderado: 
quien ejerciera la patria potestad. 
Padre o tutor. La ley no daba valor a 
sus palabras: otros deberían hacerlo 
en su nombre. Mudos o sin habilidad 
alguna para que su voz fuera social-
mente válida. Sin palabra, o arrebata-
da su voz: silenciados.

El Ogro Educativo, dueño de la pre-

tendida reforma, decidió que los 
docentes no sólo fueran apreciados 
como cosas a transformar (objetos, 
no sujetos; marionetas, no actores) 
sino algo más radical si acaso: inca-
paces de decir algo inteligible. Ca-
rentes no de años, pero sí de enten-
dederas. Infantes plenos. Sin ideas 
propias, mucho menos palabras 
confiable sobre los entresijos de su 
quehacer cotidiano, son desvalidos 
a validar desde las alturas. El Ogro 
se otorga la potestad de hablar por 
ellos porque detenta el poder, por-
que construyó a sabiendas la leyen-
da del docente como un pequeño 
torpe a tutelar, ayuno de expresión 
propia y por ende peligroso. Son 
infantería: obedecen sin chistar. Y si 
opinan, van al calabozo: para eso hay 
mandos. Los soldados rasos acatan, 
no deliberan.

Leviatán dizque ilustrado, conformó 
un berenjenal de normas e institu-
ciones orientadas a la construcción 
simbólica de los que sí saben de lo 
que hablan, porque hablan desde el 
poder sordo y se apoyan en los que 
tienen el monopolio del saber que 

se admira y certifica a sí mismo: son 
mayores de edad. Adultos, padres y 
tutores de esos incapaces de articu-
lar palabra. Mudos o a enmudecer 
porque son ignorantes, no saben 
nada, ni pizca, como se piensa, des-
de el mundo adulterado por la edad 
y la soberbia, de los niños. A callar, o 
bien a hablar en la forma en que las 
visitas esperan que un niño recite o 
una niña toque el piano: cual mero-
lico y pianola.

Hurtada la palabra, hablar en su 
nombre fue preciso. Y el parlamento 
esgrimido desde arriba, por el poder, 
el saber y el hacer y deshacer lega-
lizados, se estableció como verdad 
educativa. Evaluar ha sido eso: sojuz-
gar al que se le quitó la posibilidad 
de decir lo que sabe, porque se de-
terminó que ignora. Es más: no sabe 
ni decir. No tiene voz: entonces que 
repita y, según lo haga, hará sentir 
bien al Ogro y sus tentáculos si es 
satisfactorio, bueno o destacado en 
el arte de repetir, memorioso, como 
eco lo que señala el Altísimo. De no 
salir bien librado, si, y sólo si se alla-
na y acepta que no tiene nada que 

decir porque es infante y carece de 
palabra y de palabras, será salvado. 
En caso de rebeldía, si desobedece, 
queda fuera de la paternal relación 
del Ogro y el infante: con sus bár-
tulos irá a otro lado, al sin sitio. La 
Patria (potestad) Educativa está en 
riesgo si el mudo resulta hablante y 
descubre al monstruo sin oídos.

Si los docentes carecen de voz, hay 
otros actores, cruciales, que ni si-
quiera son vistos: los alumnos. ¿No 
tienen nada que decir, desde pres-
colar hasta la media superior, sobre 
su experiencia educativa? Si los do-
centes son acallados, las y los alum-
nos desaparecen: sin voz ni cuerpo: 
números para la estadística.

Así, el Ogro va sólo acompañado por 
los sabios. No llegarán lejos. Los pro-
fes y alumnos tienen voz: los otros 
no tienen oídos, se escuchan a sí 
mismos. Soliloquio altivo, estéril.

*Profesor del Centro de Estudios 
Educativos de El Colegio de México

El Ogro Educa-
tivo, dueño de 
la pretendida 
reforma, decidió 
que los docentes 
no sólo fueran 
apreciados 
como cosas a 
transformar (ob-
jetos, no sujetos; 
marionetas, no 
actores) sino 
algo más radical 
si acaso: incapa-
ces de decir algo 
inteligible.
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Por Aimeé Morán Blanco
Gaceta UABC

Los alumnos de la Facultad de 
Ingeniería ganaron el primer 
lugar del concurso “Hack 

Day”, organizado por el Instituto 
Metropolitano de Tijuana (Implan), la 
Secretaria de Desarrollo Económico 
de Tijuana (Sedeti) y ONU Habitat, el 
cual se llevó a cabo en el World Trade 
Center de Tijuana.

El evento se realizó en el marco de la 
Experiencia Emprende Tijuana 2016, 
con el reto de crear en un lapso de 
36 horas, una aplicación móvil, útil 
e innovadora que solucionara una 
problemática urbana.

Los estudiantes crearon la aplica-
ción “Frontera Connect”, la cual está 
pensada en función de que se insta-
le en los teléfonos celulares de los 
encargados de los albergues para 
migrantes deportados, para que 
estos puedan localizar a sus fami-
liares proporcionando los nombres, 
ciudad o país de residencia, número 
telefónico de contacto, entre otros 
datos de referencia.

El equipo ganador “No Limits” está 
conformado por los estudiantes Án-
gel Martínez Chávez y Ana Gabriela 

Molina Moreno de la carrera de Sis-
temas Computacionales; Solomón 
Durán Leal y Allan Joseph Castillo 
Chávez de Ingeniería Mecatrónica; 
Melissa Jasubilem Cano Camarena 
de Ingeniería Civil y Ángel Abdiel 
Rocha Zepeda de tronco común, 
todos de la Facultad de Ingeniería. 
También participaron en el equipo 
un alumno de Eastlake High School 
de Chula Vista, California y una de 
la Universidad Politécnica de Baja 
California.

Al ser ganadores del primer lugar, 
obtuvieron un premio de 12 mil dó-
lares más la comercialización del 
proyecto. Tendrán asesoría legal por 
parte de la incubadora Ecosistema 
Emprende Tijuana por un periodo de 
seis meses y se realizará un proceso 
para que el prototipo pueda distri-
buirse exitosamente.

Este evento es a nivel internacional 
realizado anteriormente en países 
como la India con el objetivo de bus-
car a personas de entre 18 a 29 años 
de edad con capacidades de ser em-
prendedores y con responsabilidad 
social para generar un bien común 
en la sociedad.

Daniel Hernández Balbuena, Director 
de la Facultad de Ingeniería comentó 
que buscan que los estudiantes de 
esta Unidad Académica sean em-
prendedores. “El evento de Hack Day 
fue precisamente para mostrarle a 
los jóvenes que hay posibilidades de 
hacer, emprender y desarrollarse”. 

Cabe señalar que además de los ga-
nadores, también asistieron 28 alum-

nos más a participar en el concurso.

Por su parte, Josefina Mariscal Ca-
macho, responsable del programa 
educativo de Sistemas Computa-
cionales y una de las mentoras de 
los participantes en el Hack Day 
comentó: “Para la UABC es una gran 
motivación que los jóvenes quieran 
apoyar a su comunidad, que la res-
ponsabilidad social en ellos se dé y 

que sepan aprovechar la educación 
integral que se les está dando”.

Esta es la primera ocasión en que 
estudiantes de la UABC participan en 
esta competencia; fueron coordina-
dos y asesorados por Arilí Cárdenas 
Robles, responsable del área de Em-
prendedores.

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería UABC 
ganaron concurso Hack Day

De nuestra Constitución fe-
deral se han hecho varios 
juicios, entre ellos, que la 

multiplicidad de reformas la han 
desfigurado; que mezcla cuestiones 
de principios jurídicos con otras que 
son reglamentarias y que deberían 
estar fuera de ella; que no es respe-
tada por muchos gobernantes y ciu-
dadanos; que necesita ser reempla-
zada por una nueva, etc.  El artículo 
3o., que se ocupa de la educación, no 
escapa al reformismo y otros proble-
mas.

Un grupo de juristas, coordinados 
por los doctores Héctor Fix-Fierro 
y Diego Valadés realizaron un estu-
dio con el propósito de “examinar 
la posibilidad, las condiciones y la 
metodología para una revisión téc-
nico-jurídica del texto vigente de la 
Constitución (…) a través de su reor-
denación y consolidación” (Fix- Fie-
rro y Valadés, 2016: 1). Afirman que si 
bien la Constitución ha incorporado 
“los elementos y las instituciones 
principales del constitucionalismo 
contemporáneo”, su texto es “ex-
tenso, desordenado, asistemático y 

descuidado desde el punto de vista 
técnico” (Ibíd.). Para promover “una 
cultura constitucional más sólida y 
estable”, el estudio explica y justifica 
una revisión del texto constitucional, 
que permite un mejor conocimiento 
y manejo del mismo.

¿Qué beneficio trae la consolidación? 
El diccionario de la lengua española 
dice que consolidar es “Dar firmeza y 
solidez a algo”, “Reunir, volver a jun-
tar algo quebrado o roto, de modo 
que quede firme”. El libro mencio-
nado hace eso; luego de diagnos-
ticar sintéticamente los problemas 
y defectos del texto constitucional 
(apartado III), describe la metodolo-
gía para reordenarlo y consolidarlo 
en uno nuevo (apartado IV). Entre los 
criterios seguidos está el de “mante-
ner siempre en el texto constitucio-
nal el enunciado de los derechos de 
las personas, así como sus restriccio-
nes y excepciones” (Op. cit., p. 14).

El Artículo 3o. de nuestra Constitu-
ción federal, de fundamental impor-
tancia para la formación de los mexi-
canos y la creación de una sociedad 

democrática, de acuerdo con los 
criterios del estudio permanece en 
el Título Primero, Capítulo I. De los 
Derechos Humanos, y resulta benefi-
ciado de la revisión, se consolida. Ha 
sido objeto de 10 reformas hasta el 
29 de enero de 2016.

Resalta, desde luego, su magnífico 
inicio: “Todo individuo tiene derecho 
a recibir educación”, reconocimiento 
proveniente de la reforma de 1993. 
El texto vigente del artículo recono-
ce el derecho de toda persona y el 
texto reordenado vuelve a hablar 
de individuo, sin dar una explicación 
del cambio; quizá es una errata. En 
todo caso, la afirmación del derecho 
a la educación está ahí como criterio 
esencial para valorar la eficacia de 
todos los niveles de gobierno y de 
todo funcionario en lo que le ocurra 
a tal derecho.

En los tiempos que corren, con la re-
forma de varios aspectos orientados 
a garantizar la educación de calidad, 
es bueno ver el texto consolidado 
del artículo tercero para identificar 
y apreciar sus principios, pues por 

extrañas razones se afirma a veces 
que es necesario definir un nuevo 
modelo educativo. A este respecto, 
algunos elementos a destacar –que 
no obvian la lectura del texto com-
pleto–, está la prescripción de que 
la educación “tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
los derechos humanos y la concien-
cia de la solidaridad internacional, en 
la independencia y en la justicia”.

En el texto vigente, la exposición de 
las bases de la acción educativa no 
tiene un orden conceptual claro y 
usa en la fracción II el término crite-
rio cuando ya ha definido algunos. 
En el texto consolidado, luego del 
enunciado de los fines que contiene 
el párrafo citado arriba se introduce 
una expresión que da unidad a la 
parte del artículo que sigue con es-
tas palabras: “… y en lo particular ob-
servará las siguientes prevenciones”, 
dando paso a exponer que habrá de 
ser laica, basada “en los resultados 
del progreso científico, luchará con-
tra la ignorancia y sus efectos…”; el 

criterio será además democrático 
–con la definición de la democracia 
que da parámetros claros para va-
lorar su avance, en conjunción con 
otros artículos constitucionales que 
se ocupan del desarrollo y de la pla-
neación nacional–.

El criterio será también nacional, “en 
cuanto –sin hostilidades ni exclusi-
vismos– atenderá a la comprensión 
de nuestros problemas, al aprove-
chamiento de nuestros recursos, a 
la defensa de nuestra independencia 
política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica…”. Como 
se ve, los principios educativos de-
safían al gobierno como responsable 
de proteger y garantizar el derecho a 
la educación.
 
*Doctor en educación, profesor del 
Departamento de Educación de la 
Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes. Interesado en el campo de la 
formación de valores y el derecho de 
la educación.

Educación Futura
Consolidar la educación desde sus principios 
constitucionales
Por Bonifacio Barba* 
jbbarba@correo.uaa.mx

Martes 22 de marzo de 2016
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Enfatizó que es 
objetivo de la 
Gobernadora 
Claudia Pavlo-
vich Arellano, 
hacer que 
Sonora vuelva 
a ser un lugar 
propicio para la 
inversión, que 
genere riqueza y 
con ello mejore 
el bienestar de 
los Sonorenses.

Martes 22 de marzo de 2016

Soraya Pérez Munguía, Pre-
sidente de la Federación de 
Colegios de Economistas de la 

República Mexicana, tomó protesta 
del nuevo Consejo Directivo Estatal 
2016–2018 del Colegio de Economis-
tas de Sonora A.C, encabezado por la 
doctora e investigadora del Colegio 
de Sonora, Liz Ileana Rodríguez Gá-
mez.

A la ceremonia de toma de protesta 

acudió el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada, en represen-
tación de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano y estuvieron pre-
sentes también, personalidades del 
sector económico, público, privado 
y social.

El Secretario de Economía, Jorge 
Vidal Ahumada, destacó la importan-
cia de coordinar el esfuerzo del Esta-
do y el Colegio de Economistas, ya 

que la integración de experiencias 
y visiones del sector privado sirve 
para reforzar los programas y estra-
tegias gubernamentales y con esto 
reforzar el Estado.

Enfatizó que es objetivo de la Gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano, 
hacer que Sonora vuelva a ser un 
lugar propicio para la inversión, que 
genere riqueza y con ello mejore el 
bienestar de los Sonorenses.

“Tenemos que ir por el desarrollo 
sustentable, impulsando la innova-
ción, fomentando la creación de clús-
teres en los sectores estratégicos, de 
acuerdo a la vocación productiva 
de las regiones, y la incursión de la 
proveeduría local en las grandes 
empresas nacionales y  extranjeras”  
señaló.

Jorge Vidal Ahumada, explicó que 
en cumplimiento del mandato de 

la Gobernadora se ha trazado una 
política económica integradora y 
participativa que facilite y garantice 
la inversión, impulsando la creación 
de un ecosistema que genere valor 
económico y social.

La recién nombrada Presidente del 
Consejo Directivo Estatal 2016–2018 
del Colegio de Economistas de So-
nora A.C, Liz Ileana Rodríguez Gá-
mez, coincidió en la importancia de 
una buena relación entre el Estado, 
economía y sociedad, para definir 
e implementar estrategias que con-
duzcan a nuestra sociedad por el 
camino del desarrollo.

“Debemos comprometernos en un 
nuevo tipo de relación entre Go-
bierno, economía y sociedad, en el 
que por medio del ejercicio ético y 
responsable de las ciencias econó-
micas, conduzcan a la sociedad por 
la senda del desarrollo” mencionó.

Al evento acudió en representación 
de Manuel Ignacio Acosta Gutié-
rrez, Alcalde de Hermosillo, Ignacio 
Lagarda Lagarda, Expresidente del 
Colegio y Federación del Colegio de 
Economistas, Jesús Alberto Cano 
Vélez, el Expresidente del Colegio de 
Economistas Jesús Elierse Caballero 
Lagarda.

También estuvieron, el Director de 
División de Ciencias Económico Ad-
ministrativo, Rafael Pérez Ríos, en re-
presentación del Rector de la Univer-
sidad de Sonora, Heriberto Grijalva 
Monteverde, además de miembros 
y socios del Colegio, Diputados, Re-
gidores, Delegados Federales, Presi-
dentes de Cámaras y Presidentes del 
Consejo de Profesionistas.

Ileana Rodríguez Gámez presidirá el Colegio 
de Economistas de Sonora
Hermosillo, Sonora, Marzo 20
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Redacción Monitor Económico

Martes 22 de marzo de 2016

A partir del lunes 21 hasta el do-
mingo 27 más de 64 mil alum-
nos, 5 mil docentes y cerca de 

mil 700 trabajadores administrati-
vos y de servicio de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), 
gozarán de su periodo vacacional, 
reanudándose las actividades el lu-

nes 28.

En un comunicado se informó que 
de acuerdo con el calendario de 
actividades escolares emitido por la 
Coordinación de Servicios Estudian-
tiles y Gestión Escolar de la propia 
Institución, los días de asueto se 

cumplirán en todas las unidades aca-
démicas y oficinas administrativas 
de la UABC en todo el Estado.

Días después de regresar a las acti-
vidades, dará inicio a la XVII edición 
de la Feria Internacional del Libro 
de la UABC que estará ubicada en la 

explanada de Vicerrectoría campus 
Mexicali del 16 al 21 de Abril.

En ella se tendrá acceso gratuito a 
exposición y venta de publicaciones, 
conferencias magistrales, presen-
taciones de libros, conciertos musi-
cales, talleres literarios y de cocina, 

nuevas áreas para disfrutar entre 
otras actividades. 

UABC suspende actividades del 21 al 27 de marzo

Expertos en temas educativos, 
integrantes del Equipo Inter-
nacional de Trabajo sobre 

Docentes de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
señalaron que el fortalecimiento 
docente y el empoderamiento de las 
instituciones formadoras de maes-
tros, son la clave para lograr una 

mejora educativa.

Al finalizar el 8° Foro Internacional 
de Diálogo sobre Políticas Educativa 
realizado en la Ciudad de México, 
emitieron la Declaración de México: 
Docentes por la Educación 2030, 
donde señalan que la formación 
docente inicial y continua, el apoyo 
y desarrollo profesional, los marcos 

de calificaciones, los mecanismos 
de aprendizaje relevante y el aprove-
chamiento de las TIC y la educación 
a distancia, son vitales para cerrar 
brechas en la provisión y calidad de 
los docentes.

En este sentido, llamaron a fortale-
cer la calidad de los programas de 
formación docente, incluyendo la 

regulación de la formación inicial y 
continua, con especial atención a la 
calidad de los formadores docentes.

Además, pidieron cuidar los conte-
nidos curriculares, las estrategias 
de desarrollo profesional, y la eva-
luación de los logros de aprendizaje. 
Teniendo gran consideración con los 
grupos sociales desfavorecidos.

Por otro lado, señalaron que es ne-
cesaria una mayor inversión en los 
docentes, con recursos financieros 
internos y externos, incluidos aque-
llos provistos desde la perspectiva 
docente de la Comisión de Financia-
miento de Oportunidades Globales 
de Educación. Finalmente, reiteraron 
la necesidad de una mejor compren-

sión del proceso de aprendizaje y 
desarrollo de estrategias inclusivas 
y participativas viables para facilitar 
una enseñanza y aprendizaje más 
efectivos.

Estos procesos, advierten, deben 
asegurar que todas las niñas, niños, 
adolescentes y adultos adquieran el 
conocimiento y las habilidades rele-
vantes para su realización personal, 
para el empleo docente y la vida.

“Reconocemos la necesidad de in-
vertir en la enseñanza para mejorar 
los resultados de aprendizaje, con 
tal reconocimiento a los contextos 
y a la participación de los docentes 
mismos”, concluyeron.

Formación inicial 
y continua de 
docentes, clave 
para mejorar 
calidad educativa: 
UNESCO
Por Erick Juárez Pineda
Educación Futura
Ciudad de México, marzo 21
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Carlos juega entre un naranjo 
y pilas de piedra en el patio 
interior del CIDI (Centro de In-

vestigación de Diseño Industrial) de 
la UNAM, ubicado muy cerca de su 
facultad, la de Química. Juega como 
cualquier niño, la diferencia es que 
platica sobre álgebra, bioquímica y 
origen de la vida mientras lo hace, en 
tanto intenta levantar esas rocas, en 
tanto cuelga de una verde naranja 
que pensamos era un limón.

Ha sido una mañana de entrevistas 
para Carlos y su papá, Fabián San-
tamaría, sin embargo el pequeño 
de 9 años no parece enfadado ni 
desinteresado, incluso hasta pare-
ce disfrutarlas, pero después de un 
par de sesiones sentado y posando 
para tomar fotografías, parece que 
necesitaba el ejercicio y estirarse un 
poco.

Después de cursar el Diplomado 
en Bioquímica y Biología Molecu-
lar para la Industria Farmacéutica 
y Biotecnológica de la Facultad de 
Química (FQ) entre agosto y octubre 
del año pasado, Carlos Santamaría 
regresó en 2016 a la Universidad, si 
bien a la ceremonia de entrega del 
diplomado a inicios de año, también 
para asistir a clases, como oyente, en 
la licenciatura de Química.

“Ahora estoy tomando clases en la 
facultad como oyente, aunque sí me 
hacen examen. Acabo de hacer uno 
de álgebra, pero saqué ocho”. Se tra-
ta de su clase de álgebra superior de 
primer semestre, que no le ha pareci-
do tan fácil, pero considera un nuevo 
reto, “totalmente”.

El niño talento —el término “genio” 
se lo reservan sus papás, quienes 
prefieren el adjetivo “superdotado”— 
ha aprendido este semestre más en 
álgebra y lógica matemática, conjun-
tos, sistemas de ecuaciones lineales, 
modelos atómicos y tipos de enlaces 
químicos, relata Carlos. “Algunas co-
sas ya las conocía, pero otras no”.

EL SISTEMA ADECUADO

Fabián Santamaría explica que Car-
los ha cumplido los requisitos para 
permanecer como oyente en el aula, 

permiso de la dirección y conoci-
mientos para cursar las materias, y si 
bien han tenido el consentimiento de 
la facultad, también han demostrado 
mucho apoyo, señala.

“Él tiene derecho a una calificación 
y hasta una certificación que diga 
que cursó la materia y con una cali-
ficación, pero no acumula créditos 
para una licenciatura”. Aclara que en 
la UNAM no hay precedente de una 
situación así para un niño superdota-
do, pero espera que con el esfuerzo 
de Carlos, el apoyo de su familia y la 
institución, se genere y abra espa-
cios en casos similares en el futuro.

Fabián, universitario al igual que Ar-
celia Díaz, su esposa y madre de Car-
los, espera seguir el camino acadé-
mico que permita el desarrollo de su 
hijo. Recuerda que ha habido casos 
donde instituciones como el INEA 
acreditan a niños talento para cursar 
el bachillerato y cursar sus estudios 
universitarios en sistemas abiertos. 
“Yo he tratado de ver esos caminos, 
pero también seguir una línea recta 
donde Carlos encuentre la profundi-
dad de conocimiento que requiere y 
qué mejor en una de las instituciones 
más importantes del país”.

Hasta ahora, no hay otra forma para 
cursar la universidad más que termi-
nar un bachillerato y hacer examen 
de admisión —Carlos continúa sus 
clases y acreditación de educación 
básica en línea, en un programa ava-

lado por la Comunidad Económica 
Europea—, pero para conocer el si-
guiente paso en la carrera académi-
ca del pequeño evaluarán su desem-
peño integral en la FQ este semestre, 
quizá otro más.

“Además de evaluar el aspecto aca-
démico también analizaremos su 
desempeño social y anímico, para 
seguir tratando de entenderlo y 
encontrar el sistema que le puede 
funcionar”.

ELEMENTOS Y MARIO BROS

Simpático y franco, a Carlos —no Car-
litos— le gusta platicar sobre sus inte-
reses, aunque las mismas preguntas, 
algunas ya muy obvias, después de 
varias entrevistas pueden hacerlo 
perder interés.

Sin presunción, y más bien con la 
afabilidad de un niño empático de su 
edad, relata que buscará seguir estu-
diando en áreas relacionadas con la 
biología y química. Es muy temprano 
para hacer futurismo, pero coincidi-
mos en que la bioquímica, biotecno-
logía o nanotecnología podrían ser 
opciones interesantes. Quizá otras 
más, quizá más de una… “Pues sí, 
pero apenas tengo 9 años”, acota de 
manera simpática.

Carlos Santamaría también relata 
los conceptos que más han captu-
rado su atención, partiendo desde 
al átomo mismo, la biología celular 
y la bioquímica. Pero uno de los te-
mas que más le han intrigado, y que 
reúne todos los anteriores, es el ori-
gen de la vida.

“Cuando inicié a estudiar biología 
fue a través del origen de la vida. An-
tes estaba metido en la astronomía y 
empecé con el origen de la vida en la 
Tierra, eso me llevó a la biología y la 
química”.

Pasamos a temas de actualidad, 
como la adhesión de nuevos ele-
mentos a la Tabla Periódica de 

los elementos, encabezado por el 
número 113, cuyo descubrimiento 
fue acreditado al Instituto Riken de 
Japón por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada.

“Lo que hicieron fue confirmar su 
existencia, pero junto con otros más 
han aumentado los elementos de 
la tabla periódica a 118. Aunque hay 
quienes dicen que podrían existir 
más de 300 y de ahí que se pudiera 
originar una tabla periódica extendi-
da”.

Puerilmente, recuerdo una aciaga 
experiencia con los elementos y mi 
aprendizaje de éstos en la secunda-
ria; por su parte, Carlos señala que 
alguna vez los aprendió todos en 
orden, pero ahora ya sólo recuerda 
los más importantes para la vida. 
Mientras trato de regresar a mi anéc-
dota, él comienza a recitar “Hidróge-
no, Helio, Litio, Berilio, Boro, Carbón, 
Oxígeno (…) Sodio, Magnesio, Neón, 
Silicio, Fósforo, Argón, Potasio, Cal-
cio, Estaño, Vanadio, Titanio, Cromo, 
Manganeso (…), Níquel, Cobalto, 
Zinc… y ahí me quedé… (ríe)”.

Carlos también relata cuáles son sus 
moléculas favoritas, acerca de los 
compuestos con bases nitrogena-
das y aminoácidos; además, refiere, 
conoce conceptos de quiralidad, 
principalmente en aminoácidos y 
azúcares.

Pero a Carlos también le gustan los 

videojuegos, especialmente los de 
Mario Bros, y más específicamente 
los lanzados en los años 80 y 90, que 
juega en línea, pero cuyas consolas 
originales no conoce. Al fin un tema 
en el que podemos hablar de iguales.
“Me gustan todos los juegos de Ma-
rio Bros, uno que otro no tanto. El de 
Mario World lo he jugado en línea, 
es el primero donde aparece Yoshi”. 
También ha jugado el clásico Mario 
Kart y Mario Bros 2 que, coincidimos, 
es un juego muy raro. El que más le 
gusta, de manera infalible, es Mario 
Bros 3, de la plataforma NES, estrena-
do en Japón en 1988.

Después de compartir experiencias 
en estos mundos de fantasía, Carlos 
menciona que también juega con 
sus juguetes, con su mamá y primos, 
y si bien los deportes no le son indi-
ferentes, todavía no ha seleccionado 
uno.

Carlos y su familia viven cerca de 
Ciudad Universitaria, el campus es 
un lugar muy grato para el pequeño, 
por lo que espera estudiar lo más 
que se pueda dentro de éste y su 
facultad.

—Ya todos te conocen en la FQ, ya te 
hiciste famoso.

—(Ríe) Casi todos.

—¿Qué opinas de esa fama?

—La verdad no me interesa, sino se-
guir con mis estudios.

Lo más seguro en el corto plazo es 
que Carlos permanezca en la FQ el 
resto del 2016 y que lo siga disfru-
tando. Fabián, su papá, me habla 
sobre esos detalles; al desocupar-
nos, vamos a hacer unas fotos de 
Carlos mientras seguimos hablando 
sobre videojuegos. Las entrevistas 
y sesiones con los medios termina-
ron, Carlos y su papá se despiden y 
salen del CIDI. Muchos estudiantes 
de diseño, y alguno otro que se coló 
a su cafetería, miran el pequeño con 
disimulo —en la FQ es común que le 
pidan tomarse fotografías con él—, 
quizá imaginen que porta una histo-
ria muy interesante a su corta edad. 
De ser así, no se equivocan.

Tiene 9 años, un diplomado en bioquímica 
y... juega Mario Bros

Por Isaac Torres Cruz
Ciudad de México, marzo 21 
(LA CRÓNICADEHOY)
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•	 Carlos	Santamaría	tiene	9	años	y	busca	desarrollar	una	carrera	científica	en	la	UNAM
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Pronóstico del Clima

El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que se 
estiman temperaturas de 

35 a 40 grados Celsius en Baja 
California, Baja California Sur, So-
nora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Detalla en su reporte que para la 
Península de Baja California se 
pronostica cielo de despejado a 
medio 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 
noroeste de 25 a 40 km/h. 

Las condiciones meteorológicas 

Clima cálido en B.C. en la 
Semana Santa

en el Pacífico Norte serán de cielo 
de despejado a medio nublado, 
temperaturas de frías a muy frías 
en la mañana y la noche, de cáli-
das a calurosas durante el día y 
viento del oeste y noroeste 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 mon-
tañosas, temperaturas frías en 
la mañana y la noche, calurosas 
durante el día y viento del oeste y 
noroeste de 15 a 30 km/h

Tecate, Baja California, marzo 21 
(UIEM)


