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Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)

Debido a la falta de conciencia sobre las 
prácticas de seguridad para proteger 
los datos, los niveles directivos de las 

empresas son los blancos más sensibles de los 
ciberataques en la actualidad, lo que puede 
representar grandes pérdidas de información.  
 
Invitado a la sesión semanal del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) 

que preside Sergio Soto, el Líder de Servicios 
de Cyber Risk en Deloitte, Sergio Solís, indicó 
que esto ocurre a por el cibersecuestro o cyber 
ransom, el cual está afectando a todas las em-
presas nivel global y ninguna región está  libre 
de ello. 
 
Explicó que el cyber ransom es un ataque que 
se efectúa principalmente a través de correos 

electrónicos apócrifos o phishing en los cua-
les se invita a entrar a sitios web en donde se 
pueden descargar herramientas maliciosas, lo 
que sucede sin que el usuario se dé cuenta, que 
puede afectar a particulares, pero el principal 
riesgo es cuando se trata de empresas. 
 
Estas herramientas maliciosas se cargan a los 
sistemas de información de las compañías y lo 

que hacen es cifrar o encriptar la información 
valiosa del negocio, la cual es liberada a cam-
bio de un pago a los ciberdelicuentes, por lo 
que es necesario estar protegidos contra estos 
ataques, expuso.  
 
Solís añadió que existe una labor muy fuerte 
que deben hacer tanto las dependencias de go-
bierno como las compañías de ciberseguridad, 
sobre todo para hacer consciente al usuario 
del cuidado que debe tener con este tipo de 
amenazas, como son los correos de phishing, 
así como de no descargar herramientas de si-
tios piratas y no entrar a sitios web que puedan 
representar amenazas para la organización. 

Explicó que los casos registrados se obtienen 
luego de que la empresa ya fue vulnerada y 
atendida por una compañía de ciberseguri-
dad, por lo que no hay un estimado precisos 
de cuántas empresas han sido atacadas, pero 
ninguna está exenta de ello. 

Recomendó que este tema de ciberseguridad 
sea abordado en la alta dirección de las empre-
sas, tienen que poner el ejemplo y adoptar las 
medidas de seguridad para que el resto de la 
organización lo replique, “si no lo hacemos en 
la parte alta de la compañía, difícilmente van a 
funcionar los esfuerzos”.

Por su parte, el Presidente del CCPBC,  Sergio 
Soto manifestó que los contadores manejan 
los datos financieros de clientes y empresas, 
así como declaraciones fiscales, por lo que es 
necesario estar actualizados sobre la manera 
en cómo proteger la información para cuidar a 
la vez la seguridad de los clientes. 

Niveles directivos de empresas,  principales 
víctimas de ciberataques

La diputada federal por el PAN Gina Cruz 
Blackledge expresó su  molestia por la fal-
ta de interés por parte del director gene-

ral de la CFE, Enrique Ochoa Reza, al no respon-
der a sus compromisos con los residentes de 
los poblados aledaños de la planta geotérmica 
de Cerro Prieto.  

Recordaron que en diciembre, integrantes 
de la Comisión Especial por la Problemática 
Ambiental CFE - Cerro Prieto, conformada por 
regidores, diputados, investigadores y residen-
tes del Valle de Mexicali, se reunieron con el di-
rector de la paraestatal en la Ciudad de México, 

donde éste se comprometió a visitar la referida 
planta y constatar personalmente la situación  
que  ahí  prevalece,  sin  que  a  la  fecha  haya  
cumplido  con  su  compromiso,  señala  un  co-
municado.

Ante la falta de respuesta, la bancada panista 
de Baja California analiza recurrir a otras vías, 
como organismos internacionales para que la 
paraestatal atienda el tema, modernice sus ins-
talaciones e indemnice a las familias que hayan 
resultado afectadas por las emisiones lanzadas 
a la atmósfera y el subsuelo a los terrenos ale-
daños a la planta geotérmica.

Por lo anterior, los diputados federales deman-
dan:

1. El cumplimiento del Convenio para 
la  Cooperación  sobre  la  Protección  y  la  Me-
jora  del  Medio  Ambiente  en  la  Zona  Fronte-
riza,  suscrito  entre  México  y  Estados  Unidos  
en  el  año  de  1983  en  La  Paz,  Baja  California  
Sur. 

2. La realización de un análisis de ries-
go para conocer científicamente el impacto del 
funcionamiento de Cerro Prieto n la región, así 
como en sus habitantes.  

3. La urgente certificación de industria 
limpia de la planta Cerro Prieto. 

Por último, los panistas reafirman su compro-
miso con los residentes del valle afectados por 
la contaminación que genera la CFE en diver-
sos poblados de la zona rural mexicalense, 
buscando alternativas que den certidumbre a 
los reclamos añejos en esta materia. 

Director de CFE no atiende compromisos sobre 
la geotérmica
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La industria maquiladora establecida en 
las entidades federativas del centro del 
país y las ubicadas en la zona de El Bajío 

son las que están pagando los salarios reales 
más elevados del país. 

De acuerdo con el reporte de INDEX nacional 
con cifras del INEGI para el cierre de 2015, el sa-
lario real más elevado se paga en la capital del 
país con 16 mil 465 pesos mensuales, seguido 
del Estado de México con 14 mil 757 pesos por 
mes.

En el Reporte Económico de la Maquiladora 
correspondiente a marzo (1) se indica que en 
un rango de alrededor de 12 mil pesos se ubi-
can Querétaro, Nuevo León, Jalisco y en un si-
guiente grupo están Aguascalientes y San Luis 
Potosí con alrededor de los 11  mil pesos.

En el caso de Baja California también aquí ha 
perdido lugares y se encuentra entre las enti-
dades que menores salarios reales paga con 9 
mil 946 pesos mensuales. 

Asimismo, cabe comentar que entre noviem-
bre y diciembre se registró un aumento del 9 
por ciento, que se da luego de que en el penúl-
timo mes del año la cifra fue negativa.

Los datos presentados en el boletín de INDEX 
nacional conforman o que tanto se ha señala-
do sobre la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios, situación que ha estado complicando 
las contrataciones en ese sector.
1.-  http://www.index.org.mx/adm/files/publica-
cion_101.pdf

El Bajío y entidades del centro con los salarios 
reales más altos en la maquiladora; B.C. con 
los más bajos

El  4 y 5 de Mayo la Comisión de Desarrollo 
Industrial de Mexicali estará participan-
do en agenda de negocios en Tucson, 

Arizona, donde se contemplan reuniones con 
distintos organismos empresariales.

Destaca una reunión con el Gobernador de Ari-
zona, Doug Ducey, la cual obedece al  interés 
que existe en fortalecer la relación de negocios 
entre ambas regiones, señala un comunicado.

Recientemente ha habido varias actividades 
que así lo demuestran, ya que “el último cuarto 
del 2015 recibimos a dos delegaciones prove-
nientes de Phoenix, mientras que en lo que va 
de este año hemos recibido a una delegación 
proveniente de Tucson” comentó Alfredo Gar-
cía Estrada, Presidente de la Comisión de Desa-
rrollo Industrial de Mexicali. 

La agenda por Arizona contempla cubrir va-
rios sectores económicos considerados voca-
cionales para aquella región, tomando como 
referente Tucson. Se contempla sostener reu-
niones con empresarios, sector educativo, sec-
tor turístico y Gobierno del Estado de Arizona. 
Además de la Comisión de DesarrolloIndustrial 
en la agenda estará participando el Comité de 
Turismo y Convenciones de Mexicali, con quie-

nes la Cámara de Comercio de Tucson firmó  
un memorando de colaboración. 

“Para nosotros es muy importante estrechar 
estos lazos de colaboración con nuestras con-
trapartes en las regiones cercanas de Estados 

Unidos, sobre todo cuando se trata de Ciuda-
des como Tucson y Estados tan importantes 
como lo es Arizona”, puntualizó Alfredo Garcia.

Se espera que en la cena con el Gobernador 
Ducey puedan hacerse planteamientos que 

posicionen a Mexicali como un aliado de Arizo-
na pues además de compartir frontera existen 
varios casos de éxito de empresas originarias 
de esa región que tienen presencia en esta lo-
calidad, concluye. (UIEM).

Trabajará la Comisión de Desarrollo Industrial agenda 
con Gobierno de Arizona

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
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captado	  1999-‐2015	  (Millones	  de	  dólares)	  

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

En su Mapa de Ruta del Sector Aeroes-
pacial para Baja California, ProMéxico 
(1) advertía hace dos años acerca de las 

debilidades que la entidad debía combatir 
para mantener su competitividad en el sector: 
Comunicación entre las ciudades del Estado, 
atender el desarrollo de proveedores, certifica-
ción de la cadena de suministro local, ausencia 
de coordinación entre instituciones académi-

cas y necesidades de la industria, así como 
escasez de mano de obra calificada.

Sin embargo, como ha sucedido en la mayoría 
de los problemas económicos de la entidad, 
se atendió con verbo, no con acciones y nue-
vamente la entidad está pagando el precio de 
la inacción del gobierno, pues el Registro Na-
cional de Inversión Extranjera de la Secretaría 

de Economía dio a conocer que Baja California 
fue desplazado por Chihuahua del segundo 
lugar en captación de inversión aeroespacial, 
no solamente en los últimos dos años, sino en 
el acumulado desde 1999, de acuerdo con las 

cifras actualizadas.

De acuerdo con los datos de la Secretaria de 
Economía, Querétaro de 1999 al cierre de 2015, 
en la división de la industria manufacturera de 

Manda Chihuahua a B.C. al tercer lugar en inversión aeroespacial
•	 En	las	cifras	revisadas	de	la	Secretaría	de	Economía	para	el	cierre	de	2015	Querétaro	se	consolida	en	el	primer	lugar	con	el	50	por	ciento	de	la	inversión;	Boing	llegará	en	cualquier	momento	
														a	Ciudad	Juárez

Cluster Chihuahua
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Manda Chihuahua a B.C. al tercer lugar en inversión aeroespacial
•	 En	las	cifras	revisadas	de	la	Secretaría	de	Economía	para	el	cierre	de	2015	Querétaro	se	consolida	en	el	primer	lugar	con	el	50	por	ciento	de	la	inversión;	Boing	llegará	en	cualquier	momento	
														a	Ciudad	Juárez

Fabricación de Equipo Aeroespacial acumula 
mil 53 millones de dólares (mdd), mientras que 
en segundo lugar con un ascenso meteórico 
se ubicó Chihuahua con 323 mdd lo que repre-
senta una ventaja notable con respecto a Baja 
California, que se quedó con 264 mdd y ya con 
Sonora en cuarto pisándole los talones con 168 
mdd.

El monto captado por Querétaro representa 
el 50 por ciento del total inyectado, dejando 
a Chihuahua el 15 por ciento y a B.C. el 13 por 
ciento.

Cabe señalar que a nivel estatal se sigue argu-
mentando que se es líder porque se tienen el 

mayor número de empresas; sin embargo, los 
grandes jugadores como Bombardier no están 
en el Estado y al final de cuentas son los que se 
convierten en detonantes de la actividad eco-
nómica y del empleo, que en el caso de Queré-
taro tiene solamente en ese sector a cerca de 
80 mil trabajadores, que para tener una idea, 
representan casi el doble de los que tiene en 
total la maquiladora en Mexicali.

Asimismo, en el caso de Chihuahua y Queré-
taro su participación en el proceso de produc-
ción es cada vez más completo , que es algo 
que se argumentaba en favor de Baja Califor-
nia. Además, en los años recientes presenta 
desinversiones en ese ámbito cercanas a los 4 

millones de dólares.

En cuanto al avance de Chihuahua, esto sí es 
fruto de las giras de trabajo al extranjero, uno 
de los proyectos que se tienen casi cerrados es 
la instalación del gigante Boing con una planta 
en Ciudad Juárez, mientras que en Sonora el 
Gobierno Federal aportará 40 millones de pe-
sos para desarrollar una escuela de aeronáu-

tica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Así, la competencia continúa moviéndose, ha-
ciendo proyectos y lo más importante, viendo 
por el crecimiento de sus entidades, no de los 
bolsillos de sus promotores.
  1.- https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/66531/mrt-aerospace-baja-california-
eng.pdf

Fuente: Secretaría de Economía, Registro Nacional 
de Inversión Extranjera
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Inició registro de candidatos ciudadanos: 
Lo hicieron Gastón y Espinoza

 

Con la ratificación Carlos Loyola 
Peterson como “candidato ciuda-
dano” a la alcaldía de Ensenada 

por parte de la Comisión Nacional del 
CEN del Partido Acción Nacional, en el 
periodo que me permite la ley, iniciaré un 
juicio para la protección de mis derechos 
político electorales, anunció la diputada 
con licencia Eloísa Talavera Hernández.

“La lucha por los derechos políticos de 
la mujer, es mucho más grande que una 
candidatura, es un esfuerzo que nos co-
rresponde enfrentar a todas las mujeres 
que hacemos política y que encontra-
mos una grave resistencia para alcanzar 
nuestro potencial en un escenario políti-
co nacional que por década ha limitado 
nuestro crecimiento” dijo.

Talavera Hernández informó que accede-
rá a todas las herramientas jurídicas que 
le confiere su partido y la ley electoral 
para establecer que el proceso de de-
signación de candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada, transgredió sus 
derechos.

Agregó que aunque esperaba que al 
seno de su partido en el Comité Ejecutivo 
Nacional hubiese el reconocimiento de 
lo que a su parecer no corresponde a la 
directriz de impulso a la participación 
política de la mujer, está preparada para 
enfrentar con un importante cuerpo de 
abogados especialistas el tema en tribu-
nales.

Lamentablemente, dijo, las mujeres 
hemos tenido que ir ganando terreno a 
base de sentencias y de impugnaciones, 
no solo en el terreno electoral guberna-
mental, sino al interior de mi partido, en 
donde se han librado batallas ejempla-
res de mujeres valientes que han hecho 
valer sus derechos políticos.  “Hoy las 
circunstancias me ponen en una ruta 
que me parece sustantiva para México 
y para Baja California y es la del trabajo 
coordinado para ir ganándole paso, con 
argumentación jurídica, con estudios do-
cumentados y análisis práctico sobre la 
relevancia de la participación política de 
la mujer en nuestro país” señaló.

Eloísa 
Talavera 
buscará 
en juicio 
obtener 
la candidatura 
de Ensenada

Ayer se registraron los primero dos candi-
datos independientes. A las 00:01 horas 
de este lunes, el ciudadano José Luis 

Mar Espinoza, presentó en la Oficialía de Partes 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) los documentos para realizar su regis-
tro como Candidato Independiente a la alcaldía 
del municipio de Rosarito.

A las 12:00 horas ciudadano Gastón Luken 
Garza presentó ante el IEEBC su solicitud de 
registro para contender por la presidencia mu-

nicipal de Tijuana.   El Consejero Presidente del 
IEEBC, Javier Garay Sánchez, resaltó que este 
proceso se ha caracterizado por ser inédito e 
histórico ya que por primera vez podrá haber 
candidatos independientes en Baja California, 
por lo que el órgano electoral se congratula y 
felicita por haber obtenido el apoyo ciudadano 
requerido por la legislación electoral vigente.

 Dijo que de conformidad con el artículo 30 de 
la Ley que Reglamenta las Candidaturas Inde-
pendientes en el Estado, una vez recibida esta 

solicitud y hasta el vencimiento del plazo para 
el registro, que es del 28 de marzo al 8 de abril, 
se revisará si se cumplen con los requisitos le-
gales; notificando de inmediato para que den-
tro del plazo antes mencionado, subsane en su 
caso, alguno de los requisitos.

ROMPER CON LA CORRUPCIÓN

Al describir el gobierno que quiere encabezar, 
Gastón Luken, mencionó que trabajará para te-
ner un rompimiento con la desigualdad, la vio-
lencia y la cultura de la corrupción con miras 
a construir una mejor ciudad. “Estoy indignado 
con la corrupción, con la que está detrás de 
cada luminaria que no sirve, con aquella que 
está en las patrullas descompuestas, con la de 
los actos que lesionan la dignidad de los tijua-
nenses”, declaró.

Al referirse a los integrantes de su planilla, dijo 
que está formada por personas comprometi-
das con la comunidad, que tienen una trayec-
toria capaz y honesta y que representan una 
ruptura con el pasado y el presente corrupto.  
Manifestó que la campaña que encabezará 
será moderna, sencilla y rechazará cualquier 
peso que venga de los impuestos que pagan 
los ciudadanos. Hizo una invitación a los can-
didatos independientes para que se sumen 
a la causa e invitó a los ciudadanos para que 
emitan su derecho al voto y sepan que tienen 
ya una nueva opción. 

Finalmente Gastón Luken agradeció a las más 
de 50 mil personas que con su firma le die-
ron su respaldo para convertirse en el primer 
candidato a la alcaldía de la ciudad por la vía 
independiente y que representan el hartazgo 

Ensenada, Baja California, marzo 28 (UIEM)

“La tarea en Tijuana es construir una ciudad 
que crezca en su verdadero potencial. Por 
ello, no vamos a permitir retrocesos, ni que 

regresen la violencia y el miedo”, expresó René 
Mendívil, tras ser investido como abanderado 
de la coalición PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT, 
para la alcaldía de esta ciudad, ante una nutrida 
y pletórica asistencia, que abarrotó en un am-
biente de unidad el salón de eventos Alba Roja. 

“Esta alianza que han construido los cuatro 
partidos, saldrá a la calle para convencer, me-
diante una plataforma sólida, argumentada y 
real, a los ciudadanos”, indicó Mendívil, quien 
fue investido junto a los candidatos a diputa-
dos por los distritos 09 y 13, Marco Antonio Co-
rona Bolaños Cacho y Arturo Aguirre González, 
respectivamente.

Mendívil juró como abanderado ante la mesa 
directiva conformada por Kurt Honold Mo-
rales, en calidad de presidente, Carmen Aída 
Palazuelos Ontiveros, fungiendo como secreta-
ria, así como Francisco Javier Mercado Pérez, 
María Gabriela Roldén Ramírez y Karla Vivel 
Martinez Zendejas, de vocales.

“Nuestro proyecto debe ser de amplia convo-
catoria social y participación, donde todos sea-

mos escuchados y tengamos una tarea, aleja-
dos de quienes pretenden sumir a la sociedad 
en una confrontación y en la apatía”, alertó.  
Enseguida, arengó a las bases tricolores: “El 
priismo tijuanense ha demostrado que, cuando 

salimos unidos, como esta gran familia que so-
mos, resultamos victoriosos” .Por ello, mostró 
su convicción de que, con ese amalgamamien-
to, “sin duda, alcanzaremos los resultados que 
queremos, para que Tijuana siga creciendo”.

Mendívil, candidato de la coalición 
PRI-Nueva Alianza-PVEM-PT

/General

al sistema político que no ha dado resultados y 
que se encargará de ponerle trabas a los candi-
datos independientes.  (UIEM).
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Con base en el reporte de los días de 
asueto de Semana Santa, el XXI Ayunta-
miento retiró cerca de 20 toneladas de 

basura de las distintas playas del vasto litoral 
ensenadense.
 
El director de Planeación y Gestión Financie-
ra, Germán Morales Martínez informó que de 
miércoles a domingo de la semana pasada se 
registró la mayor recolección pues fueron los 
días que más turistas acudieron a las playas. 
 
“La recolección de basura está a cargo de tres 
cuadrillas de 15 personas cada una, adicionan-
do personal de tiempo eventual, adscritos al 
Programa de Limpieza de Playas que trabajan 
a marchas forzadas en las temporadas vaca-
cionales, ya que las acciones se intensifican 
considerablemente”, afirmó.
 
El funcionario también responsable de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), aseguró 
que de este lunes hasta la madrugada del mar-
tes se contempla reunir cerca de 4 toneladas 
más de basura, pues la meta es mantener las 
playas lo más limpias posible.  Germán Morales 
puntualizó que entre todas las playas muni-
cipales se han distribuido más de 300 botes 
para basura, por ejemplo en La Misión, Cueva 
de los Tigres, Playa Hermosa, Pacífica, Ciprés, 
Lengüeta Arenosa y La Bufadora.
 
“En la Lengüeta Arenosa y en Playa Hermosa 
contamos con botes de basura clasificados, sin 
embargo nos toca trabajar también en crear 
esa cultura de reciclaje y separación de vidrio, 
plástico y carbón, entre otros tipos”, señaló.  
Por último dijo que la instrucción es mantener 
las playas limpias pues este es un derecho de la 
población ensenadense, así como del turismo 
nacional y extranjero que visita el municipio.

Dejan vacacionistas 20 toneladas de basura 
en Ensenada

La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de 
Marina (SEMAR) aseguraron un carga-

mento de 229 ejemplares de pepino de mar 
(Isostichopus fuscus) y presentaron a tres per-
sonas ante el Ministerio Público Federal (MPF), 
en San Quintín, por el delito de extracción de 
los ejemplares sin la autorización correspon-
diente de SEMARNAT.

Inspectores Federales de la Delegación Federal 
de PROFEPA en la entidad realizaban labores 
de inspección y vigilancia terrestre al interior 
del Área Natural Protegida “Reserva de la Biós-
fera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y 
Salsipuedes”, por lo que al llegar a la rampa de 
botado de embarcaciones denominada “Villa 
Vita”, observaron una embarcación color blan-
co, de 24 pies de eslora (largo), rotulada con el 
nombre “KIARA I”, matrícula 0201335813-4, en 

la cual se encontraban dos personas de sexo 
masculino realizando la movilización de dos 
recipientes color azul de 50 litros de capacidad 
aproximada, apoyadas por una persona que se 
encontraba en tierra recibiendo los recipientes.

Por lo anterior, personal de la PROFEPA realizó 
un una revisión de rutina, donde constataron 
que al interior de los recipientes existía produc-
to marino consistente en pepino de mar de la 
especie Isostichopus fuscus; 220 ejemplares 
en estado “cocido” y 9 en “fresco” de diversos 
tamaños.

Asimismo, y al tratarse de ejemplares de vida 
silvestre regulados por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
se solicitó a los inspeccionados los permisos 
de aprovechamiento o la documentación con 
la que acreditaran su legal procedencia, quie-

nes manifestaron no contar con ella, por lo que 
su actividad resulta furtiva y fuera de ley.

Por lo anterior, la PROFEPA solicitó el apoyo 
de personal de la Secretaria de Marina Arma-
da de México (SEMAR) con el fin de realizar la 
detención, aseguramiento y traslado de los tres 
presuntos infractores, así como de los ejempla-
res de pepino de mar y la embarcación, para 
ponerlos a disposición del Ministerio Público 
Federal con sede en San Quintín.

La especie Isostichopus fuscus se encuentra 
listada en la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010, bajo la categoría de 
“Protección especial” (Pr) e incluida en la Con-
vención Sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), en el Apéndice III, por lo cual requiere 
un permiso para su exportación o comerciali-

zación internacional.

De acuerdo con el Código Penal Federal “se im-
pondrá pena de uno a nueve años de prisión y 
por el equivalente de trescientos a tres mil días 
de multa, a quien ilícitamente realice activida-
des con fines de tráfico o capture, posea, trans-
porte o acopie ejemplares de una especie de 
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas 
en veda, considerada endémica, amenazada, 
en peligro de extinción, sujeta a protección 
especial, o regulada por algún tratado interna-
cional del que México sea parte.

La conducta pudiera tipificarse como delito 
agravado y con sanciones con pena adicional 
de hasta de tres años más de prisión y mil días 
multa adicionales, cuando se realicen en o 
afecten un área natural protegida, o cuando se 
realicen con fines comerciales”.

Ensenada, Baja California, marzo 28 (UIEM)

Incautó PROFEPA cargamento con pepinos de mar 
en San Quintín

Ensenada, Baja California, marzo 28 (UIEM)
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Martes 29 de marzo de 2016

Recauda Ensenada más de 70 mdp por pago 
del Predial

 

Index Mexicali  promueve los temas 
relacionados con el transporte, al-
macenamiento, tratamiento, entre 

otras actividades sobre el manejo de los 
residuos peligrosos y por ello organiza 
en conjunto con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), la 
impartición de un taller que servirá para 
evitar cualquier tipo de accidentes y que 
el uso, reuso y desuso del material sea de 
manera responsable.

En este sentido el presidente de Index 
Mexicali, Salvador Maese Barraza, exhor-
ta a las empresas asociadas a que parti-
cipen e inscriban al “Taller de Manejo de 
Residuos Peligrosos” a los representan-
tes de las diferentes áreas que dependen 
del manejo de este tipo de materiales, 
tales como: Área Ambiental, Materiales, 
Mantenimiento, Tráfico y Aduanas, entre 
otros.

El taller se llevará a cabo hoy martes de 
las 9:00 a las 13:00 horas en el Salón de 
Usos Múltiples de Index Mexicali. http://
indexmexicali.us11.list-manage.com/
track/click?u=6bd7e32190a718d880dd5
2a54&id=0e01051461&e=1db3c1f0f7

La capacitación está dirigida a Gerentes, 
Supervisores, Coordinadores de Control 
Ambiental y Recursos Humanos, Geren-
tes de Aduanas, Compras y de Manteni-
miento, Técnicos de control ambiental y 
manejo de residuos, Prestadores de ser-
vicio de manejo de residuos peligrosos y 
especiales.

El curso será impartido por Felipe de 
Jesús Olmedo Octaviano, director de ins-
pección y vigilancia de sustancias peli-
grosas de puertos, aeropuertos y fronte-
ras de la PROFEPA, Ciudad de México, así 
como también formará parte del taller el 
Químico Jesús Jiménez Payán, subdele-
gado de inspección industrial y ambien-
tal en puertos, aeropuertos y fronteras 
de la PROFEPA de la Delegación de Baja 
California. 

Curso de Inex 
con PROFEPA 
sobre manejo 
de residuos 
peligrosos

Este jueves concluye el 7 por ciento de 
descuento directo en el pago del Impues-
to Predial y la entrega de boletos para el 

sorteo de dos automóviles último modelo que 
se realizará en el Palacio Municipal el próximo 
martes 5 de abril.

El recaudador de Rentas, José Rubén Best Ve-
lasco reiteró la invitación a la población para 
que aproveche los beneficios de la campaña de 
incentivos Ciudadano Cumplido.
 
Dijo que del 2 de enero a la fecha se han salda-
do 66 mil 899 cuentas e ingresado 70 millones 
184 mil 019 pesos con 44 centavos; además de 
que se han entregado 39 mil 159 de las 50 mil 
pólizas de seguro para casa habitación contra 
incendio o robo con violencia -beneficio exclu-
sivo para la tasa 2.60-.
 
Best Velasco señaló que la promoción de los 
seguros estará vigente hasta que se entregue 
la última póliza, por lo que instó a la ciudadanía 
a no dejar pasar esta oportunidad; sin embar-
go, señaló que los boletos para el sorteo de los 
automóviles Nissan March 2016 finalizará el 
jueves 31 de marzo.
 
Recordó que en apoyo directo a la economía 
familiar, por instrucción del maestro Gilberto 
Hirata, el pago del Predial puede hacerse a 3 y 
6 meses sin intereses con tarjetas de crédito y 
aclaró que esta opción únicamente se ofrece 
en las cajas ubicadas en el Palacio Municipal y 
en la Estación Central de la Dirección de Segu-
ridad Pública.
 
El funcionario agregó que las contribuciones 
se reciben de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
horas, y sábado de 9:00 a 13:00 horas en Re-
caudación de Rentas, en todas las delegacio-
nes, estaciones de policía, Rastro, cajas auxilia-

El Ayuntamiento de Tijuana exhortó a la 
ciudadanía a realizar oportunamente el 
pago de derechos e impuestos municipa-

les, aprovechando el 6 por ciento de descuento 
sobre el cobro del Impuesto Predial, que se 
mantendrá hasta el próximo jueves 31 de mar-
zo.

Entre los incentivos que también ofrece el go-
bierno de la ciudad se incluye la condonación 
de multas y recargos, así como el pago con los 
valores catastrales de 2011; para agilizar el trá-
mite, estarán disponibles cerca de 100 cajones 
de estacionamiento en la explanada de Palacio 
Municipal, que serán totalmente gratuitos para 
quienes realicen su pago en un horario de 8:00 
a 16:00 horas.

El pago del Impuesto Predial también puede 
efectuarse en las cajas recaudadoras instala-
das en las nueve delegaciones, así como en las 
tiendas Oxxo, Calimax, instituciones bancarias 
y en la Estancia Municipal de Infractores (EMI), 
presentando el recibo correspondiente.

El gobierno municipal invita a la ciudadanía 

a aprovechar los últimos días de descuento 
antes del 1 de abril, ya que posteriormente en-

trarán en vigencia los valores catastrales apro-
bados por el Cabildo establecidos para el 2016.

Concluye descuento en pago de Predial 
en Tijuana

Ensenada, Baja California, marzo 28 (UIEM)

res del Centro del Gobierno del Estado y en el 
módulo del estacionamiento del Centro Estatal 
de las Artes (Cearte).
 
Finalmente, indicó que la caja de la Estación 
Central de Seguridad Pública -ubicada en calle 
Espinoza y Novena- funciona las 24 horas del 
día, siendo una opción más para quienes no 
pueden hacer el pago en los horarios de ofici-
na.

Redacción Monitor Económico
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Los Ángeles, California, marzo 28 
(Elfinanciero.com)

Producir huevo con gallinas 
libres es la tendencia global. 
Empresas como Unilever, Mc-

Donalds, Burger King y hasta Marrio-
tt International han anunciado en los 
últimos dos años sus planes de re-
ducir gradualmente la producción y 
compra de huevo de aves que viven 
en jaulas.

Liberar a las gallinas de sus jaulas 
reduce el estrés de las aves y les da 

una mejor calidad de vida, además 
les permite realizar conductas na-
turales propias de su especie como 
abrir las alas y realizar pequeños 
vuelos, a diferencia de cuando son 
confinadas en áreas donde les dejan 
un espacio más pequeño que el de 
una tableta, expuso Sabina García, 
de la organización Humane Society 
International.

“En ese espacio las gallinas están 

expuestas a niveles de estrés muy 
altos y tienen problemas fisiológicos 
donde hay también presencia de in-
fecciones”, explicó.

Cada día más empresas, sobre todo 
en Estados Unidos, Canadá y Europa 
se suman a la medida presionadas 
por el consumidor, de acuerdo con 
organizaciones ambientalistas. Más 
de 40 empresas que incluyen a Cost-
co, TacoBell, Starbucks, Starwood 

International, Nestlé, Subway y Kraft 
Heinz han hecho anuncios similares.
En México, Bachoco ya cuenta con 
una marca de huevo producido sin 
jaulas a la par que Burger King, Hyatt 
y Grupo Bimbo se pusieron como 
meta hasta el 2025 para dejar de 
adquirir huevo maquilado bajo estas 
condiciones (en jaulas).

“El consumidor actual no sólo quiere 
calidad, quiere no sentirse culpable 
del maltrato hacia los animales”, dijo 
Ricardo Mora, de Protección Animal 
Mundial.

Adoptar este nuevo sistema de pro-
ducción implica un costo para el 
productor, pero que a la larga deja 
rendimientos, agregó por su parte 
García.

En este sentido, para que el impacto 
en términos de inversión sea menor, 
propuso que las empresas produc-
toras que deseen hacer el cambio 
de sistema, lo hagan una vez que 
concluya la vida útil de sus jaulas e 
instalaciones.

Además de que esta inversión puede 
trasladarse al consumidor. “Nosotros 
tenemos documentos que aseguran 
que sí sube el precio, pero no tanto. 
No es un incremento que digas ‘ya 
nadie va a poder comprar huevo’; 

no”, dijo García.

Como líderes en producción pecua-
ria los empresarios mexicanos del 
sector cuentan con la capacidad eco-
nómica para detonar esta tendencia 
a nivel local, indicó Mora.

Sin embargo, el principal factor para 
impulsar estas medidas es la presión 
del consumidor por adquirir este 
tipo de productos.

“México creo que tiene el músculo 
financiero para poder hacerlo, falta-
ría que haya mucha más presión de 
parte del público hacia las empresas 
para que exijan que no quieren con-
tribuir con el maltrato animal”, anotó 
Mora.

No obstante, detractores de esta 
medida, como Ken Anderson, espe-
cialista en producción avícola de la 
Universidad estatal de Carolina del 
Norte, afirman que eliminar jaulas no 
sólo implica que se tenga que elevar 
casi al doble los costos de produc-
ción, sino que no representa ningún 
beneficio para el animal ni para el 
resultado.

“Además que el huevo producido 
sin jaulas tiene un mayor potencial 
de contaminación superficial que el 
maquilado en ellas”, añadió.

Cero jaulas... es la tendencia global 
en la producción de huevo

La franquicia mexicana, Amar 
Hidroponia, productora de chi-
le habanero y otros vegetales 

hidropónicos, será una de las pocas 
empresas de México en participar 
en la Expo Viva Fresh San Antonio 
el próximo 30 de marzo y hasta el 
2 de abril. Con su presencia buscan 
impulsar la venta de chile habanero 
cultivado en sus invernaderos en 
Quintana Roo y lograr comercializar 
alrededor de tres mil toneladas de 
este fruto en Norteamérica.
 
“Vamos a enchilar Estados Unidos. 
Proyectamos vender 3000 tonela-
das de chile habanero para el mer-
cado americano.” Expresó el director 
de Amar Hidroponia Rodrigo Do-
menzain, conocido como el rey del 

habanero, señala un comunicado.
 
A fin de empoderar a la industria pro-
ductora e incrementar el consumo 
de frutas y verduras, la expo busca 
fomentar la creación de redes entre 
la industria del servicio alimenticio, 
minoristas y consumidores, lo que 
la hace el escaparate ideal para la 
empresa mexicana, cuya produc-
ción mensual es de alrededor de 60 
toneladas de habanero hidropónico, 
mismo que se comercializa en su 
mayoría en Estados Unidos aprove-
chando la insospechada aceptación 
de este picante en la región.

 El evento contará con tours virtuales 
por las instalaciones de granjas tan-
to en Texas como en México y girará 

en torno a una amplia variedad de 
temas relacionados al comercio in-
ternacional con México, las últimas 
tendencias de los consumidores y de 
la comercialización de frutas y ver-
duras, así como técnicas emergentes 
para productores.
 
El 52% de los participantes que son 
productores, aunque Amar Hidropo-
nia es la única basada en la técnica 
de la hidroponia, entrarán en con-
tacto con el segmento minorista 
y de servicios alimentarios, el cual 
constituye el 34% y comprende a 
empresas de la talla de H-E-B, Wal-
Mart, Sysco y US Foods.
 
Amar Hidroponia considera que ade-
más del networking, Expo Viva Fresh 

es el foro indicado para compartir 
información sobre las bondades de 
la capsaicina (componente activo 
del habanero y otros chiles) que ha 
comprobado tener beneficios para 

la salud y el bienestar, siendo estos 
los temas centrales del evento y de 
su conferencia magistral que busca 
educar sobre la relación de la alimen-
tación con la salud mental.

Ciudad de México, marzo 28 (UIEM)

Amar Hidroponia busca colocar en EE.UU. 3000 toneladas 
de habanero
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Productores cultivarán higue-
rilla de manera comercial, du-
rante el presente ciclo agrícola 

Primavera-Verano 2016, en el Valle 
de Mexicali, con la finalidad de pro-
ducir Biodiésel y sus derivados; así 
lo dio a conocer el Delegado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Baja California,  

Guillermo Aldrete Haas.

Por este motivo, el Delegado junto 
con su equipo de trabajo, encabe-
zado por el Coordinador Técnico de 
la SAGARPA, Héctor Soto Ibarra, se 
reunió en días pasados con los repre-
sentantes de la empresa Bior Rege-
neradora, Abraham Flores, Roberto 
Cruz Mussot y Ernesto Ruffo, para 

intercambiar información técnica y 
comercial del proyecto.

Sobre el tema, los productores le in-
formaron al Delegado, Aldrete Haas, 
que es un proyecto que ha estado en 
fase de investigación, desde hace 8 
años, aproximadamente. Pero será a 
partir de este año, cuando comience 
a operar de manera comercial.

Destacaron que iniciarán operacio-
nes con la siembra de 32 hectáreas, 
la mayoría de ellas, establecidas 
en la zona agrícola de la Colonia 
Progreso y otras ubicadas en las 
inmediaciones del Ejido Lázaro Cár-
denas, la 28. Aunque reconocieron 
que la meta del proyecto es sembrar 
alrededor de 100 hectáreas, durante 
este primer año.

El rendimiento esperado, dijeron, 
oscila entre las 2.5 y 3.5 toneladas 
de grano por hectárea; mientras 
que el costo de producción ronda en 
los 11,000 pesos por hectárea. Con 
respecto a la comercialización del 
producto, comentaron que ya está 
garantizada la compra de producto 
con diversas empresas establecidas 
en Estados Unidos.

Finalmente señalaron que actual-
mente cuentan con una planta para 
la extracción de aceite en la ciudad 
de Mexicali; misma que tiene la ca-
pacidad de procesar alrededor de 
1,500 toneladas de grano, al año.

Aldrete comentó que este proyecto 
no solo generará una derrama eco-
nómica en el Valle de Mexicali, sino 
que vendrá a reforzar la Reconver-
sión de Cultivos, que ha venido im-
pulsado desde inicios de su gestión 
y que ha venido avanzando poco a 
poco.

Comentó que con el establecimiento 
de nuevos cultivos, como la higueri-
lla, abre un abanico de oportunida-
des para los productores de cultivos 
tradicionales, como el trigo, que en 
estos momentos presentan condi-
ciones económicas poco favorables, 
por cuestiones de mercado y otros 
factores ajenos a los productores del 
grano. (UIEM).

Cultivarán higuerilla en el Valle de Mexicali 
para la producción de Biodiésel

La exportación de langosta cayó 
22 por ciento anual en 2015 de-
bido a la sobrexplotación y los 

fenómenos climatológicos.

Su exportación pasó de 523.7 tonela-
das en 2014 a 409.9 en 2015, según el 
Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet. 

Por volumen, Estados Unidos es el 
principal importador de langosta 
mexicana con 61 por ciento; segui-
do de Hong Kong con 17 por ciento, 
mientras que el resto se envía a Eu-
ropa.

El oceanólogo Maximiliano López, 
explicó que los fenómenos climato-
lógicos hicieron que las corrientes 

marinas cambiaran, propiciando que 
la alimentación de los crustáceos no 
fuera óptima, frenando así su creci-
miento y dado que su captura está 
limitada a un tamaño mínimo, las 
langostas que no cumplieron con la 
talla fueron regresadas al mar.

Debido a la caída en la producción 
la firma Baja Fisheries, una comer-
cializadora de marinos de Ensenada, 
dejó de vender langosta. 

“Lo que afectó es la sobreexplota-
ción de esta especie y también las 
condiciones climatológicas que no 
ayudaron a la producción”, dijo Aga-
tino Rapisarda, gerente comercial de 
Baja Fisheries.

Disminuyó la exportación de langosta
Mazatlán, Sinaloa, marzo 28 
(Elfinanciero.com)
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Durante el último trimestre de 
2015 (4T15), los ingresos de 
telecomunicaciones móviles 

registran una apreciación similar al 
patrón de repunte registrado en el 
ámbito de líneas móviles, que per-
mitió sobre compensar la marcada 
caída estacional del 1er trimestre y la 
ausencia de recuperación del 2º.

Durante este periodo, el mercado 
contabilizó ingresos por $68,152 
millones de pesos, para acumular 
$249,356 millones de pesos en todo 
el año. Estas cifras representan un 
crecimiento anual de 6.7% y 2.2% 
comparado con los ingresos gene-
rados en el cuarto trimestre de 2014 
(4T14) y ese año en su totalidad, res-
pectivamente.

La dinámica de repunte en el creci-
miento de ingresos móviles es atri-
buible al impulso de las ventas de 
equipos, aunado a un mayor tráfico 
de datos e incluso al crecimiento más 
que proporcional al subsegmento de 
prepago que registraron las líneas 
de postpago. A pesar de ello, la evo-

lución de los ingresos fue contenida 
por la caída de precios de los servi-
cios al no alcanzar a ser compensada 
por el aumento en clientes y líneas.

La introducción de mejores condi-
ciones en la oferta de servicios, tales 
como el ofrecimiento de llamadas y 
mensajes ilimitados, ha dado lugar a 
una reconfiguración a la estructura 
prepago-postpago en el mercado, 
traducida en que la proporción de 
líneas en la modalidad de contrato 
o postpago pasó de un promedio de 
15% en los últimos años a 16.4% en 
el último trimestre de 2015. Ello se 
traduce en un incremento en la base 
de usuarios de alto valor, que acom-
pañado de la incesante adopción de 
smartphones y de la Banda Ancha 
Móvil dio como resultado un impul-
so en los ingresos generados por los 
operadores del segmento móvil.

Lo anterior incluso se ve reflejado en 
la caída del ARPU de mercado, que 
pasó de $153 pesos en 4T14 a $140 
pesos en 4T15 (disminución anual 
de 8.8%). En el caso de la modalidad 

de prepago se registró un ARPU de 
$102.7 pesos, 6.5% menos que en el 
cuarto trimestre de 2014, mientras 
que el correspondiente a postpago 
fue de $362.9 pesos, inferior en 7.1% 
al del mismo periodo del año ante-
rior.
 
En el desglose por operador, Tel-
cel registró un crecimiento de 5.1% 
anual, al alcanzar ingresos por 
$49,366 millones de pesos.

Con esta cifra, la participación de 
mercado en ingresos del prepon-
derante se ubica en 72.4% del mer-
cado total. Asociado a su número y 
proporción de usuarios, lo anterior 
explica que América Móvil conserve 
la elevada participación de mercado 
que le ubica como agente económi-
co preponderante, aun a dos años de 
dicha declaratoria.

Al crecimiento en ingresos del ope-
rador contribuyeron de manera 
complementaria la venta de equipos 
(33% de los ingresos de la empresa), 
así como las adiciones de usuarios 

en postpago.

Por su parte, Movistar generó ingre-
sos por un total de $7,921 millones de 
pesos en 4T15, lo que equivale a una 
caída de 0.1% en términos anuales. 
Esta disminución se explica por la 
eliminación de las tarifas de interco-
nexión, traducida en una reducción 
en las tarifas al usuario final.

Su ARPU registro una disminución 
de $8 pesos, para pasar cerrar el año 
en un nivel de $81 pesos mensuales.

Mientras tanto, AT&T contabilizó 
$10,770 millones de pesos, lo que 
representa un aumento de 19.9% 
comparado con la cifra presentada 
en el mismo trimestre del año ante-
rior. Este elevado crecimiento se ex-
plica en parte, por el aumento de las 
ventas de equipo (23% del total de 
ingresos), así como por la importan-
te adición de líneas para el operador 
durante el periodo.

Como se señaló anteriormente, los 
resultados operativos aquí descritos 

pueden ser resumidos en términos 
del repunte y la recuperación del 
dinamismo del mercado móvil, en 
términos de ingresos.

Es importante destacar que este 
desempeño es en lo principal impu-
table al esfuerzo de las empresas 
de telecomunicaciones móviles en 
términos de inversiones y agresivi-
dad comercial, que ha llevado los 
precios marcadamente a la baja y, 
con ello, al alza de la penetración de 
sus servicios. Estos resultados del 
mercado no deben ser atribuidos a 
la aplicación regulatoria, con lo que 
se puede anticipar que una vez que 
entren en operación componentes 
de regulación asimétrica como la 
compartición de infraestructura o 
la desagregación de la red local apli-
cables al preponderante, se podrán 
esperar aún mejores resultados en 
todo el segmento móvil de las tele-
comunicaciones mexicanas.

The Competitive Intelligence Unit
Ingresos móviles al cierre de 2015:Repunte 
en la dinámica del segmento
Por Fernando Esquivel (fernando.esqui-
vel@the-ciu.net) y Radamés Camargo 
(radames.camargo@the-ciu.net)

Martes 29 de marzo de 2016

Cambios y contradicciones: al 
mismo tiempo que se abre la 
posibilidad para que tenga-

mos más opciones en el cuadrante 
radiofónico, en televisión de paga 
la autoridad reguladora respalda la 
preponderancia de Televisa. Al mis-
mo tiempo la Red Compartida, que 
deberá llevar internet a zonas del 
país a donde no llegan las empresas 
privadas, es motivo de codicias y 
execraciones por parte de los con-
sorcios que acaparan las telecomu-
nicaciones en nuestro país.

1. Durante muchos años en México 
la radio en FM ha tenido menos es-
taciones de las que podrían caber en 
esa banda. Entre cada emisora existe 
una separación de 800 KHz, pero se 
necesitan solamente 400. Es decir, 
se ha empleado más espacio del que 
ha sido necesario.

Esa sub utilización del espectro 
radioeléctrico había sido señalada 
desde hace muchos años pero el 
gobierno, que asignaba las frecuen-

cias, nunca quiso modificar la norma 
técnica para que la separación fuera 
de 400 KHz. Los consorcios privados 
que manejan la mayor parte de las 
estaciones de radio se oponían a ese 
cambio porque implicaría la apertu-
ra de espacios para más emisoras.

Ahora el espectro radioeléctrico lo 
administra el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. En los años re-
cientes los consorcios radiofónicos 
insistieron para que no se redujera 
la separación entre las frecuencias 
en FM. Primero mintieron al asegu-
rar que con 400 KHz habría inter-
ferencias entre una estación y otra. 
Luego dijeron que abrir espacio 
para nuevas estaciones les quitaría 
audiencias y anunciantes a las que 
ya existen.

El Ifetel comprobó que no habrá in-
terferencia con una separación de 
400 KHz, de tal suerte que habrá 
más radiodifusoras en cada localidad 
del país. La asignación de frecuen-
cias tendrá que hacerse pensando 

en el interés público, privilegiando 
a la radio no comercial. En la Ciudad 
de México por ejemplo desde hace 
tiempo Radio Educación, que tiene 
frecuencia únicamente en Amplitud 
Modulada, ha solicitado espacio en 
FM. La primera concesión tendría 
que ser para esa noble emisora. La 
estación de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, que transmite con 
baja potencia, también merece una 
frecuencia en la que pueda difundir 
plenamente sus contenidos.

Sería inaceptable que hubiera nue-
vas frecuencias para los grupos que 
ya tienen muchas estaciones (Radio 
Centro, Radio Fórmula, Radiorama, 
Televisa Radio, Acir e Imagen, entre 
otros). En cambio podría respaldarse 
con nuevas frecuencias a la radio-
difusión pública y comunitaria, así 
como a las radiodifusoras privadas 
que solamente han tenido espacios 
en AM.

2. En la televisión de paga Televisa 
tiene, sumando servicios de cable 

y satelitales, el 70% de las suscrip-
ciones en todo el país. Se trata de 
una presencia en ese mercado que 
inhibe la competencia y afecta a los 
usuarios. Sin embargo, el Ifetel ha 
considerado que dicho consorcio no 
tiene “poder sustancial” en televisión 
de paga porque no determina de 
manera unilateral los precios de ese 
servicio. Esa resolución contradice 
un proyecto de dictamen que había 
presentado la Unidad Investigadora 
del propio Instituto y no toma en 
cuenta el constante incremento en 
los  precios de la televisión de cable 
y satelital.

En ese mercado la competencia, y 
por lo tanto la diversidad de ofertas 
a la que tienen derecho los consumi-
dores, se dificultan debido a la con-
centración de suscripciones en ma-
nos de una sola empresa y al control 
que Televisa ejerce sobre la compra 
de programas.

El Ifetel no ha considerado el acapa-
ramiento de ese mercado que Tele-

visa logra conforme adquiere más 
empresas de cable. Con la reciente 
compra de Telecable, el control de 
Grupo Televisa sobre la televisión 
restringida en 62 localidades del país 
aumentó a 82.5% de acuerdo con 
datos de la Asociación Mexicana de 
Derecho a la Información.

Al mismo tiempo que consagra la 
dominancia de Televisa sin tomar 
ninguna medida para equilibrar ese 
mercado, el Ifetel ha mantenido la 
prohibición para que Telmex pueda 
ofrecer servicios de televisión de 
paga a través del cableado telefóni-
co. Como empresa preponderante 
en telefonía, es adecuado que Tel-
mex tenga limitaciones para de-
sarrollarse. Pero el impedimento a 
esa empresa telefónica para ofrecer 
televisión solamente ha beneficiado 
a Televisa y perjudica a los consumi-
dores. Los suscriptores de Telmex 
tienen derecho a recibir todos los 
servicios posibles a través del ca-
bleado telefónico. Pero ha seguido 
vigente la restricción establecida en 

Sociedad y Democracia
Telecoms para todos o unos cuantos
Por Raúl Trejo Delarbre
rejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Independientemente de quienes 
se registren como candidatos a 
munícipes o a diputados locales, 

el principal reto a vencer, en los co-
micios locales intermedios, de junio 
del presente año, es el abstencionis-
mo.
 
Observadores, analistas e investiga-
dores coinciden en señalar que la 
apatía o el desinterés de los electo-
res de Baja California, es excesivo.
 
Se consideraba que la creación de la 
figura de los candidatos ciudadanos 
o sin partido, en la legislación local, 
vendría a estimular a los bajacalifor-
nianos a acudir a las urnas.

 Sobre todo, luego del triunfo electo-
ral de Jaime Rodríguez “El bronco”, 
quien por la vía de los independien-
tes, llegó a la gubernatura de Nuevo 
León.
 
Tan entusiasmados andaban, con la 
posibilidad de repetir la hazaña, que 
surgieron varios grupos, algunos 
de cuyos integrantes viajaron hasta 
Nuevo León, para conocer el método 
o estrategia utilizado por “El bronco”, 
para vencer a los candidatos del PRI 
y PAN.  

El primer “detalle”, es que los supues-
tos candidatos ciudadanos, resulta-
ron ser meros políticos reciclados, 
que abandonaron las organizacio-
nes políticas en las que militaban, o 
en las que pretendían militar, debido 
a que les limitaron las oportunidades 
de ocupar espacios en la función 
pública.

Habrá quienes digan que lo mismo 
ocurrió con “El bronco”, quien inició 
su carrera política en el PRI. Cuando 
estaban a punto de dejar huella en 
la historia política de Baja California, 
les ganó la soberbia y no pudieron 
unirse en torno a uno solo. El exlíder 
empresarial, Juan Manuel Hernán-
dez Niebla, prefirió abandonar la 
carrera, si él no era el elegido. Los 
otros 3, decidieron lanzarse  en  for-
ma  independiente,  cada  uno  por  
su  lado,  con  lo  que  se  dañaron  
ellos  mismos,  haciendo  fracasar  el  
movimiento.

De los 3, hasta esta semana, sola-
mente Gastón Luken Garza, había 
logrado superar las barreras electo-
rales, para ser candidato indepen-
diente.

En tanto que Carolina Aubanel y Car-

los Atilano, continuan reclamando, 
argumentado que es injusto el trato 
que les han dado las autoridades 
electorales.     

Por lo que respecta a los partidos 
políticos, primeramente desconcer-
tados por los efectos de la paridad 
de género y luego enfrascados en 
pleitos internos, han demorado en la 
selección de sus candidatos.

En tales condiciones, ni tiempo han 
tenido de definir las líneas de sus 
respectivas campañas electorales. 
Aquellos temas y posicionamientos 
que habrán de abordar y establecer, 
para tratar de convencer al electora-
do de que voten por ellos. Que ellos 
son la mejor opción.

En unos días van a salir a la calle, a 
recorrer los diversos distritos elec-
torales, pregonando posturas y pro-
puestas.

Lo primero que se van a topar, es con 
el desinterés de los electores, por 
las cuestiones políticas, el repudio o 
rechazo hacia los políticos tradicio-
nales, al considerar que todos son 
iguales. Que da lo mismo votar por 
unos o por otros, o simplemente no 

votar por nadie.

Total, salvo las campañas cobije-
ras, los electores observan que los 
proyectos que les plantean durante 
cada contienda electoral, para con-
vencerlos de acudir a votar, se des-
vanecen apenas concluye la jornada 
electoral y nunca cristalizan.

El desencanto se refleja en los por-
centajes de abstencionismo que se 
ha registrado, en cada proceso elec-
toral.

En la elección federal intermedia de 
1991, el abstencionismo representó 
solamente el 22.11%. En la federal de 
1994, prácticamente continuó igual. 
Con 22.31%.

Un año después, en la elección esta-
tal de 1995, se incrementó al 37.46%.
 
A partir de la elección federal inter-
media de 1997, se acentuó el absten-
cionismo, llegando al 50.86%.

A partir de entonces, el desinterés 
por las elecciones siguió incremen-
tándose. 53.53 % en la estatal inter-
media de 1998; luego registró una 
leve disminución en el 2000, para 

quedar en 43.64.

Un año más, en la estatal del 2001, 
volvió a subir, hasta llegar a 63.48%. 
Dos años después, en la federal inter-
media de 2003, llegó a 68.98%.

El más alto nivel de abstencionismo 
fue en las elecciones del 2015, que 
llegó a 70.46% en Baja California.

Los dirigentes partidistas, en lugar 
de preparar a sus militantes, para 
mejorar la calidad de sus candidatos, 
están optando por recurrir a la popu-
laridad de los individuos.

Por eso, han recurrido a artistas o 
deportistas, tratando de dar a los 
electores “gato por liebre”.

Ingenuamente creen que la fama, es 
sustituto de capacidad, y con perso-
najes conocidos o mujeres bonitas 
tratan de engatuzar a los electores.

Luego de los comicios de junio próxi-
mo, se podrá observar el efecto, de 
confundir la política con el espectá-
culo.

Palco de Prensa
El reto electoral
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Martes 29 de marzo de 2016
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el título de concesión de hace más 
de un cuarto de siglo, mucho antes 
de la actual legislación que garantiza 
la convergencia de servicios de tele-
comunicaciones.

Hay quienes consideran inapropiado 
que Telmex y/o América Móvil, de la 
que forma parte, sean autorizadas 
para distribuir televisión de paga 
porque con ello serían favorecidos 
los negocios de Carlos Slim. En todo 
caso, mantener esa prohibición sólo 
beneficia a Emilio Azcárraga y a Tele-
visa. Y quienes pierden mientras no 
puedan recibir todos los servicios a 
los que tienen derecho son los sus-
criptores de esa empresa telefónica.

3. Dentro de exactamente medio 
año, si no hay nuevos cambios de 
fecha, se sabrá qué consorcio habrá 
ganado la licitación para establecer 
la Red Compartida que debe llevar 
servicios de banda ancha a todo 
el país. Se trata de un proyecto de 
enorme importancia en donde el 
Estado aporta un valioso segmento 

de espectro radioeléctrico, así como 
el cableado del servicio de energía 
eléctrica en casi todo el país, para 
que uno o varios grupos privados 
construyan la infraestructura que 
permitirá conducir Internet por vía 
inalámbrica y terrestre.

Una porción de la banda radioeléctri-
ca de 700 MHz, que fue desocupada 
por los canales de televisión que 
cambiaron de frecuencia con moti-
vo del tránsito a la televisión digital, 
es el sustento de esa red nacional. 
Además podrán emplearse dos hi-
los de fibra óptica que forman parte 
de la red de la Comisión Federal de 
Electricidad. En tales plataformas se 
habilitará la transmisión de servicios 
de banda ancha que serían propor-
cionados a empresas que los distri-
buirán a los usuarios finales.

El proyecto comenzaría a funcionar, 
en sus primeras etapas, en 2018 y 
cuatro años más tarde debería tener 
cobertura total. Se ha estimado que 
requiere una inversión de al menos 

7 mil millones de dólares pero hay 
quienes hablan de 10 mil o incluso 
más. Esa inversión puede ser foránea 
hasta en 100 por ciento. Las ofertas 
serán presentadas ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
hasta el 8 de septiembre y 20 días 
después se conocerían los resulta-
dos de esa licitación.

Las frecuencias y los hilos de fibra 
óptica serán administrados, y even-
tualmente alquilados al inversionista 
que gane el concurso, por el Orga-
nismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones, Promtel, que 
acaba de ser

creado por el gobierno federal. Para 
dirigirlo fue designado el ingeniero 
Fernando Borjón, que recientemen-
te concluyó un periodo de dos años 
como comisionado del Ifetel. Borjón 
ha tenido una trayectoria respetable 
en la regulación de las telecomuni-
caciones (antes trabajó en la Cofetel, 
que precedió al actual Instituto). A fi-
nes del año pasado, sin embargo, ese 

funcionario respaldó con desusado 
énfasis la reforma legal que permi-
tió diferir por casi un año el apagón 
analógico a las empresas cuyas re-
petidoras, que difunden señales con-
sideradas como complementarias, 
aún no estaban habilitadas con equi-
po digital. La mayor parte de esas 
repetidoras son de Televisa que, por 
ello, impulsó esa reforma legal. Entre 
quienes apoyaron dicha exención 
estuvo Borjón, en contra incluso de 
la opinión de otros comisionados del 
Ifetel. El ahora director de Promtel 
está obligado a tener un desempeño 
imparcial respecto de todas las em-
presas que se beneficiarán o que, en 
otros casos, serán afectadas por la 
Red Compartida.

La Red Compartida es un proyecto 
audaz que resulta incómodo para 
muchos. En las empresas del Gru-
po Carso suscita inquietud porque 
hasta ahora Telmex y Telcel han 
acaparado la oferta de servicios de 
Internet. Para Televisa, que vende 
telefonía e Internet a través de sus 

sistemas de cable, significa una com-
petencia indeseable. Por eso desde 
diversos flancos se ha cuestionado 
la capacidad, e incluso la respon-
sabilidad, que tiene el Estado para 
mejorar la oferta de banda ancha en 
un mercado que ha sido territorio ex-
clusivo de negocios privados.

Distintas voces alentadas desde esas 
empresas (particularmente desde 
Televisa y TV Azteca que influyen en 
el contenido de columnas financie-
ras en varios diarios) apuestan al fra-
caso de la Red Compartida. No han 
entendido que si en la licitación que 
se resolverá dentro de medio año no 
hay ofertas con cobertura y servicios 
suficientes para la red nacional de 
banda ancha, el Estado tendría que 
hacerse cargo de ella utilizando sola-
mente recursos públicos.
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La balanza comercial de mer-
cancías registró un déficit de 
725 millones de dólares en 

febrero, afectada por una caída de 
45.8 por ciento anual en las expor-
taciones petroleras y un descenso 
de 54.6 por ciento anual en las ex-
portaciones extractivas, de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) divul-
gadas este lunes.

El valor de las exportaciones de 
mercancías en febrero de este año 
fue de 29 mil 25 millones de dólares, 
una cifra inferior en 2.3 por ciento al 
del mismo mes de 2015, La cifra se 
integró por 27 mil 896 millones de 
dólares de exportaciones no petrole-
ras y por mil 128 millones de dólares 
de petroleras.

Cabe destacar que las exportaciones 
de productos manufacturados su-
maron 26 mil 161 millones de dólares, 
lo que representó un aumento de 0.9 
por ciento anual. 

Las exportaciones de equipo pro-
fesional y científico crecieron 12.4 
por ciento, de productos metálicos 
de uso doméstico 6.3 por ciento, de 

productos automotrices 7.8 por cien-
to y de maquinaria y equipo para la 
industria 2.6 por ciento.

El incremento de las exportaciones 
de productos automotrices fue re-
sultado neto de un crecimiento de 

12.4 por ciento en las ventas hacia 
Estados Unidos y de una caída de 
13.5 por ciento en las dirigidas a otros 

mercados.

Durante el primer bimestre de 2016 
las exportaciones de mercancías 
estuvieron conformadas por 90.1 por 
ciento de bienes manufacturados, 
4.9 por ciento de bienes agropecua-
rios, 4.1 por ciento de productos pe-
troleros y 0.9 por ciento de produc-
tos extractivos no petroleros.

En cuanto a las importaciones, este 
rubro creció 2.2 por ciento en febre-
ro al sumar 29 mil 749 millones de 
dólares. Esta cifra fue resultado de 
una variación de 4.8 por ciento en 
las importaciones no petroleras y de 
una reducción de 25.7 por ciento en 
las petroleras.

En el primer bimestre de 2016, las im-
portaciones ascendieron a 57 mil 727 
millones de dólares, menor en 2.1 por 
ciento al observado en igual periodo 
de 2015. 

A su interior, las importaciones no 
petroleras aumentaron 0.7 por cien-
to a tasa anual, en tanto que las pe-
troleras cayeron 28.2 por ciento.

Registró México balanza comercial deficitaria 
en febrero
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 28 (SE)

El índice que mide el poder ad-
quisitivo del peso en términos 
reales, es decir una vez des-

contado el efecto de la inflación, se 
reportó en 81.55 puntos en el pasado 
febrero, en su menor nivel desde 
marzo de 1996, de acuerdo con las 
últimas cifras publicadas por el Ban-
co de Pagos Internacional (el banco 
de los bancos centrales).

El desplome del poder de compra de 
la moneda mexicana, incluso, superó 
al observado en la pasada crisis eco-
nómica global, que arrastró también 
a la baja a todas las monedas de 
naciones emergentes, al alcanzar 
en febrero del 2009 un mínimo en 
87.59 mayor que el reportado para el 
mismo periodo del presente año de 
80.67 puntos. 

El índice que mide la paridad real, 
elaborado por el Banco de Pagos 
Internacional, incluye a 61 monedas 
y tiene como año base el 2010 igual 
100.

El nivel que tiene el índice del tipo 

de cambio real del peso puede ser 
un elemento que indica el potencial 
de recuperación que tiene, aunque 
todavía bajo un contexto de fuerte 
volatilidad.

El índice del tipo de cambio real del 
peso mexicano registró un mínimo 
en 62.61 en marzo de 1995, como re-
sultado del desplome de la moneda 
derivada de la crisis de diciembre de 
1994. En tanto que el máximo fue en 
133.14 puntos en marzo del 2002. 

El peso mexicano ocupa el octavo lu-
gar entre las que han registrado una 
mayor caída en el poder de compra 
en su moneda en términos reales, de 
acuerdo a la muestra de 61 seguidas 
por el Banco de Pagos Internacional 
(BIS por sus siglas en inglés).

La moneda que encabeza el menor 
nivel de su índice una vez descon-
tado el efecto de la inflación es la 
de Argentina, al ubicarse en 61.42, 
seguida de Sudáfrica y de Rusia con 
indicadores de 63.75 y 65.20 puntos. 
El cuarto y el quinto lugar corres-

ponden a Colombia (67.82) y Brasil 
(69.21).

En el grupo de las ocho monedas 
más castigadas están también divi-
sas de naciones desarrolladas como 
Japón y Canadá, al ascender sus ín-
dices a 75.32 y 78.54 puntos, en cada 
caso. 

En el bando de naciones cuyas 
monedas se han revalorizado en 
términos reales, llama fuertemente 
la atención el caso de Venezuela 
cuyo índice que lo mide se disparó a 
860.42 puntos en el pasado febrero, 
de acuerdo a los datos publicados 
por el BIS. 

El comportamiento de la moneda 
de Venezuela no es un indicio de 
fortaleza, sino de debilidad, al estar 
señalando que su nivel actual no 
ha reconocido la erosión que ha 
causado la inflación en su poder de 
compra. Esta situación constituye un 
“polvorín” dado que se ha manteni-
do “artificialmente” fuerte. Con todo, 
la que más preocupa para efectos 

globales es la situación de la moneda 
de China.

De acuerdo a cifras del BIS, el yuan 
es la segunda moneda con el índice 
real más alto, al ubicarse en 130.60 
puntos.

El avance en términos reales de la 
moneda del gigante asiático es uno 
de los factores que ha contribuido a 
la debilidad de su sector exportador.
Ante la lentitud del tránsito de una 
economía basada en el impulso de 

su sector externo a otro con un ma-
yor peso de su mercado interno, no 
se debe descartar presiones para 
debilitar a su moneda.

En el caso de los Estados Unidos, un 
dólar relativamente fuerte, también 
constituye una preocupación por su 
efecto negativo sobre las ventas al 
exterior. De acuerdo al BIS, el índice 
real de la principal divisa del mundo 
se ubicó en 115.13 puntos en el pasa-
do febrero. 

París, Francia, marzo 28 (SE)

Poder adquisitivo del peso a su menor nivel en dos 
décadas: Banco de Pagos

109.07	  

81.55	  

Peso:	  Índice	  de	  poder	  adquisi1vo	  real	  
	  Ene/13/-‐Feb/16	  
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Cede terreno el dólar y cierra en 17.73 pesos 
en ventanilla

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, marzo 28 (SE)

El Gobernador de Guanajua-
to, Miguel Márquez Már-
quez, inauguró la frecuen-

cia Bajío-Los Cabos con Aéreo 
Calafia.

Es una oferta disponible de 300 
pasajeros cada semana hacia am-

Aéreo Calafia volará de El Bajío a Los Cabos

bos destinos, que se traduce en 7 
mil 800 viajeros nuevos cada año 
entre Guanajuato y la península 
de Baja California.

Con la llegada de Aéreo Calafia al 
Aeropuerto Internacional de Gua-
najuato, serán 10 líneas las que 

operarán aquí para ofrecer vuelos 
hacia y desde 7 destinos naciona-
les y 8 internacionales, represen-
tando 21 mil asientos disponibles 
cada semana durante el año.

Esta conexión facilita el acceso al 
Bajío en un vuelo directo que co-

necta a Guanajuato con 26 desti-
nos de Estados Unidos y Canadá, 
al hacer conexión en Los Cabos.

La frecuencia Los Cabos-Bajío-
Los Cabos operará martes, jue-
ves y domingo, a partir del 20 
de marzo saliendo de Los Cabos 

a Guanajuato y saldrá del Bajío 
a las 17:00 horas del centro del 
País; todo a un bajo costo de poco 
menos de 3 mil pesos en vuelo 
redondo.

Silao, Guanajuato, marzo 28 (UIEM)

El peso recuperó terreno frente 
al dólar este lunes ante espe-
culaciones sobre la posibilidad 

de que la Reserva Federal de Estados 
Unidos suba su tasa de referencia en 
abril próximo. 

En ventanillas bancarias y casas de 
cambio, el  dólar cerró en 17.73 pesos, 
14 centavos menos que el cierre del 
miércoles, y a la compra terminó la 
jornada en 16.98 unidades, de acuer-
do con datos de Banamex. 

En su valor interbancario, el dólar 
cerró en 17.4285 pesos, lo que sig-
nificó para el peso una apreciación 

nes de Grupo Carso, 1.83 por ciento; 
Grupo Inbursa,  3.65 por ciento, y 
Televisa, 1.8 por ciento.

En Nueva York, los tres índices prin-
cipales cerraron con pocos cambios 
este lunes tras datos económicos de 
Estados Unidos más débiles que lo 
esperado que redujeron la preocu-
pación por potenciales alzas de la 
tasa de interés y una caída de los 
precios del petróleo que arrastró al 
sector energético.

El promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.11 por ciento, y cerró en las 17 
mil 535.39 unidades, mientras que el 

del 0.84% respecto al cierre previo, 
de acuerdo con datos del Banco de 
México.

Por otra parte el Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa mexicana 
finalizó la jornada con una marginal 
caída de 0.05 por ciento, con lo que 
rompe su racha positiva de los últi-
mos cinco días.

El indicador terminó en las 45 mil 
623.48 unidades, al perder 24.09 
enteros respecto al nivel previo, 
manteniéndose en niveles máximos 
desde abril del año pasado, mientras 
los inversores analizaban una serie 

de datos mixtos en Estados Unidos 
que colocan lejos la posibilidad que 
la Reserva Federal eleve sus tasas de 
interés en junio.

Las emisoras de mayor peso regis-
traron una tendencia alcista ayudan-
do al índice a reducir las pérdidas al 
final de la sesión.

Destacaron las ganancias de OHL 
que se dispararon 10.08 por ciento, 
seguida de Cemex en 2.16 por cien-
to y América Móvil con el 0.82 por 
ciento.

Por el contrario, cedieron las accio-

índice S&P 500 subió 0.05 por cien-
to, hasta las 2 mil  037.05 unidades.

En cambio, el índice Nasdaq Compo-
site perdió 0.14 por ciento y se ubicó 
en las 4 mil 766.79 unidades.

Hoy se dio a conocer el gasto del 
consumidor estadounidense, el cual 
subió levemente en febrero, mien-
tras que la inflación general retroce-
dió, factores que podrían incidir en la 
decisión de la Reserva Federal sobre 
una alza de tasas de interés en 2016.

12.0960	  

19.3915	  

17.4255	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/28/16	  	  
(Pesos)	  
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El uso del efectivo ha desplaza-
do un importante monto de las 
ventas a crédito en tarjetas no 

bancarias. Después de mostrar un 
buen comportamiento en los últi-
mos años, el saldo total de la cartera 
en estos plásticos se redujo de 78 mil 
604 a 44 mil 128 millones de pesos 
entre septiembre de 2014 y septiem-
bre de 2015.

Esto implicó una fuerte contracción 
en la cartera, de 45.2 por ciento en 
términos reales, de acuerdo con cál-

culos de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores.

La participación de la cartera de tar-
jetas de crédito no bancarias en el 
Producto Interno Bruto bajó de 0.5 
a 0.2 por ciento del PIB en el mismo 
periodo.

Las tiendas departamentales han 
tenido una caída en el uso de tarjetas 
de crédito no bancarias. Se ha visto 
una migración de la parte de crédito 
a la parte de pago en efectivo, debi-

do a los altos costos del uso de los 
plásticos, ya sea por comisiones o 
alza en tasas de interés.

Liverpool destacó en su informe 
financiero del cuarto trimestre de 
2015 que la participación de las tar-
jetas de la empresa representaron 
en el año un 45.6 por ciento de las 
ventas totales, contra 46.4 por cien-
to de 2014, debido a que durante la 
mayor parte del año se observó una 
mayor preferencia de los clientes por 
utilizar efectivo como instrumento 

de pago.

Las tarjetas de crédito no bancarias 
son instrumentos orientados a los 
consumidores para que estos dis-
pongan anticipadamente de recur-
sos destinados a realizar compras de 
bienes y servicios los cuales pagarán 
en un tiempo futuro.

Desde principios de 2014 el monto 
de efectivo en poder del público 
comenzó a crecer a un mayor ritmo 
y desde entonces se ha elevado a 
tasas de dos dígitos, muy por encima 
del crecimiento de la actividad eco-
nómica.

Al mismo tiempo el financiamiento 
en tarjetas de crédito bancarias co-
menzó a debilitarse, entre otros fac-
tores, por el temor de los clientes a 
ser fiscalizados por las autoridades.

Cifras del Banco de México señalan 
que el monto de los billetes y mone-
das en circulación sumó un billón 191 
mil millones de pesos en febrero de 
este año, un 16 por ciento más que 
en el segundo mes de 2015. 

A principios de este año el saldo de la 
cartera crediticia en tarjetas banca-
rias creció apenas 1.9 por ciento y es 
la que presenta el peor desempeño 
en los créditos al consumo.

Para analistas, además del temor a 
ser fiscalizados, otros factores que 
explican un menor uso de tarjetas 
bancarias tiene que ver con una ma-
yor cautela en el nivel de endeuda-
miento por parte de los hogares, lo 
que explica un menor uso del crédito 
y el hecho de que crece la propor-
ción de clientes que decide pagar el 
total de su deuda.

Consumidores 
privilegian efectivo 
sobre tarjetas 
ante temor 
a fiscalización
Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Martes 29 de marzo de 2016

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) infor-
mó que está disponible en 

su portal de Internet la aplicación 
para que todas las personas 
físicas puedan presentar su De-
claración Anual 2015, de manera 
sencilla. 

Al invitar a los contribuyentes a 
presentar su Declaración Anual, 
con el programa disponible en el 
Portal del SAT sat.gob.mx, asegu-
ró que la herramienta es intuitiva 
y fácil de usar, identifica al contri-
buyente de acuerdo con el tipo 
de ingresos y en el caso de los 
asalariados les presenta una op-
ción prellenada, que solo tienen 
que revisar y si están de acuerdo 
enviarla. 

En un comunicado, el órgano de 
la Secretaría de Hacienda detalló 
que la aplicación tiene tres moda-
lidades para quienes sólo tienen 
ingresos por salarios y una para 
las demás personas físicas. 

La primera, expuso es la Modali-
dad con declaración propuesta, 
disponible también en dispositivo 

Anuncia SAT declaraciones prellenadas

móvil, para quien tiene ingresos 
por salarios o bien, con intereses, 
cuando éstos son inferiores a mil 
pesos; tienen un solo empleador. 

Además, que tengan deducciones 
personales amparadas con factu-
ra electrónica que correspondan 
a gastos médicos, gastos funera-
rios, primas por seguros de gastos 
médicos mayores, donativos o co-
legiaturas y que presenten un sal-
do a favor inferior a 10 mil pesos, 
y que hayan además presentado 
declaración anual por el ejercicio 
de 2013 o 2014. 

El SAT precisó que la segunda es 
la Modalidad con precarga de in-
gresos y gastos, la cual aplica para 
el contribuyente que no recibió 
propuesta o no la aceptó. 

Esta manera, abundó, permite 
que el contribuyente clasifique, 
del total de las erogaciones ampa-
radas en una factura electrónica, 
las que son deducciones persona-
les o bien, agregar aquéllas que 
no localiza, o que, por su natura-
leza, no están amparadas en una 
factura (ejemplo; aportaciones 

complementarias de retiro, inte-
reses reales). 

En este caso, indicó, la declara-
ción se llena en automático; la 
clasificación se hace desde el pro-
pio aplicativo y en los casos de 
erogaciones amparadas en una 
factura no es necesario que el 
contribuyente recurra a sus docu-
mentos impresos, y es necesario 
que haya presentado declaración 
por el ejercicio de 2013 o 2014. 

La tercera es la Modalidad de-
claración sólo con precarga de 
ingresos, en la cual se pre llena 
sólo los ingresos; la captura de las 
deducciones personales es libre. 
Es una versión ya conocida; fácil 
de llenar y está disponible en dis-
positivo móvil. 

Por último, también se tiene el 
DeclaraSAT para las personas que 
tienen ingresos distintos de sala-
rios o salarios combinados con 
otra actividad. 

En este caso, se precargan los in-
gresos por salarios o asimilables, 
pagos por separación, servicios 

profesionales y arrendamiento 
(cuando la persona física el pres-
tó este tipo de servicio a una mo-
ral) e intereses y la captura de las 
deducciones personales es libre. 

En todos los casos se precargan 
las cuentas bancarias, cuando 
éstas fueron confirmadas por las 
instituciones de crédito. 

Anotó que la declaración prelle-
nada es una realidad por primera 
vez en la historia de la administra-
ción tributaria en México y obe-
dece al uso de esquemas tecnoló-
gicos como la factura electrónica 
y a la confianza mutua entre con-
tribuyente y autoridad tributaria. 

Añadió que todos los contribu-
yentes que reciben ingresos 
por salarios pueden presentar 
la declaración anual y si tienen 
deducciones personales, tiene la 
opción de solicitar la devolución 
del saldo a favor del impuesto 
sobre la renta. 

En el caso de las personas físi-
cas cuyos ingresos provienen 
de arrendamiento, intereses, y/o 

actividad empresarial, también 
pueden utilizar el DeclaraSAT 
para presentar la declaración y re-
cordó que los contribuyentes del 
Régimen de Incorporación Fiscal, 
no están obligados a presentar la 
declaración. 

El SAT abundó que las personas 
físicas pueden obtener una devo-
lución de impuestos al presentar 
deducciones personales en su 
Declaración Anual, como gastos 
médicos, hospitalarios, intereses 
reales pagados por créditos hipo-
tecarios, donativos, entre otros, y 
si tienen saldo a favor deben con-
firmar o agregar su cuenta Clabe 
y el nombre de su banco. 

Mencionó que los contribuyentes 
que les resulte saldo a cargo pue-
den obtener su línea de captura 
y pagar en ventanillas bancarias 
o directamente por internet con 
cargo a su tarjeta de crédito o dé-
bito, o bien optar por pagar hasta 
en seis parcialidades sin necesi-
dad de garantizar el interés fiscal.

Ciudad de México, marzo 28 (SE)
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El Gobernador, Miguel Márquez 
Márquez puso en marcha el 
consejo de Innovación del 

Estado de Guanajuato y puso en 
marcha la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Educación Superior (SI-
CES). “Vengo a honrar mi palabra, a 

dar cumplimiento a uno más de mis 
compromisos asumidos con los Gua-
najuatenses, crear una instancia que 
atienda directamente la Educación 
Superior en nuestro Estado. Este 
es un hecho de trascendencia que 
marcará la historia de Guanajuato”, 

aseguró el Mandatario Estatal.

Este sistema, señaló David Xicotén-
catl Rueda López, Coordinador de 
Vinculación de la Subsecretaría de 
Educación Superior de la SEP, colo-
cará a Guanajuato como punta de 

lanza en la educación al contar con 
una Secretaría de este tipo en el país.

Destacó la infraestructura académi-
ca con la que cuenta el Estado, lo que 
contribuirá en mejoras en la oferta 
laboral para las nuevas industrias. 
“La unión de todos los sectores, es 
la muestra de que cuando hay una 
buena idea es apoyada por todos, y 
esto genera sinergia”.

Surge de la iniciativa del Gobierno 
del Estado, con el objetivo de sumar 
los esfuerzos de los diferentes acto-
res que participan en los procesos 
innovadores que contribuyen, a tra-
vés del conocimiento, la creación y 
consolidación, en nuevos mercados 
globales y así acelerar el crecimien-
to económico, fomentar el empleo 
y mejorar la calidad de vida para la 
población.

“Para un servidor, puntualizó el Go-
bernador del Estado, Miguel Már-
quez Márquez, la educación es la 
piedra angular del desarrollo, no sólo 
económico, sino social y cultural; un 
elemento indispensable para el bien 
ser y el bienestar de las personas. Es-
toy convencido de que la educación 
es la mejor herencia que podemos 

dejar a nuestros hijos, y como go-
bierno, es la mejor política pública 
que heredaremos a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestro 
estado”.

Parte de los objetivos que tendrá la 
Secretaría, añadió, serán articular y 
potenciar las capacidades científicas 
y tecnológicas para formar cientí-
ficos y tecnólogos que impulsen el 
desarrollo de la región.

“Queremos un Guanajuato a la van-
guardia en innovación y competitivi-
dad, para colocarnos en los estánda-
res de primer mundo”.

Con la finalidad de articular e incre-
mentar las capacidades den materia 
de desarrollo científico y tecnológico 
se instaló el Sistema de Innovación 
del estado de Guanajuato y se tomó 
protesta a los 16 integrantes del Con-
sejo Directivo.

El sistema estará formado por una 
red de instituciones en los sectores 
público y privado, cuyas actividades 
e interacciones crean, importan, 
modifican, o difunden nuevas tecno-
logías.

Instala Guanajuato Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Educación Superior

Las líneas de crédito que la 
banca de desarrollo otorgó a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 

por 15 mil millones de pesos, le per-
mitirán pagarle a mil 200 empresas, 
reveló el director general del Banco 
de Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras), Abraham Zamora.
 
Zamora dijo a Notimex que “el 
propósito de estas líneas es pagar 
aquellas deudas con proveedores 
que sean menores a 85 millones de 
pesos, que van a permitirle pagar 
aproximadamente a 90 por ciento 
de sus proveedores y que son princi-
palmente micro, pequeñas y media-
nas empresas”.

De los 15 mil millones de pesos, la 
línea de crédito de Banobras es por 
hasta nueve mil 700 millones de 
pesos, mientras que Nacional Finan-

ciera (Nafin) otorgaría entre dos mil 
y tres mil millones y el resto vendría 
del Banco Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext).

“La propia empresa ha dicho que le 
va a pagar a mil 200 proveedores y 
que equivale al número de empresas 
a las cuales les debe”, precisó.
 
De igual forma, destacó que desco-
noce el monto promedio del adeudo, 
y cómo la empresa dispondrá de 
este recurso.
 
Hasta hace un par de semanas, la 
petrolera todavía no desembolsaba 
ningún recurso de estos créditos, 
debido a que estaba estructurando 
la forma en la que daría los pagos a 
los proveedores. “Nosotros en lo que 
participamos es en abrirle la línea de 
crédito y en este caso nuestro clien-

te es el que determinará la estrategia 
de cómo va a pagar tanto esta parte 
como lo que sigue pendiente”, deta-
lló.
 
Pemex, apuntó el directivo, utilizará 
estos créditos para pagar a los pro-
veedores, dependiendo del mandato 
de cada uno de los bancos de desa-
rrollo, que en el caso de Banobras 
el financiamiento será para pagarle 
a empresas que hicieron infraes-
tructura o compras de maquinaria y 
equipo, es decir, lo que tiene que ver 
con el mandato del banco.
 
Aseguró que estas líneas de crédito 
se abrieron en función de la propia 
capacidad de los bancos de desarro-
llo, con los cuales Pemex tiene finan-
ciamientos desde hace tiempo.

Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Pemex pagará a empresas 
con adeudo menor a 85 millones 
de pesos

Guanajuato, Guanajuato, marzo 28 (UIEM)

Los servicios de telecomuni-
caciones móviles y de inter-
net son los nichos en donde 

los usuarios muestran menos 
satisfacción, ya que son en donde 
un mayor número de quejas son 
presentadas por los consumido-
res, informó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Según el sistema Soy Usuario, en 
el segundo trimestre de su puesta 
en marcha, se recibieron dos mil 
366 inconformidades, de las cua-
les 39.22 por ciento correspondie-
ron al servicio de telefonía móvil y 
29.50 por ciento a  internet.

Del total, 16.44 por ciento se refi-
rieron a la  telefonía fija, 14.67 por 
ciento a los servicios de televisión 
de paga y 0.17 por ciento al servi-
cio de radio.

De acuerdo con el organismo, un 
aspecto a observar del nuevo sis-
tema es que los proveedores de 
servicios de telefonía móvil brin-
daron una respuesta que pone fin 

a la inconformidad en un prome-
dio de 6.65 días hábiles, mientras 
que para los servicios fijos el pro-
medio es de 15.03 días hábiles.

El IFT precisó que el sistema Soy 
Usuario es una plataforma de 
acceso vía internet que permite 
llevar a cabo un proceso de pre-
conciliación entre los prestadores 
de servicios y sus usuarios.

Entre las principales ventajas de la 
herramienta se encuentra el lapso 
en que las empresas deben confir-
mar la recepción de la inconformi-
dad (primer contacto), está esta-
blecido dentro de las primeras 48 
horas hábiles, contadas a partir de 
la interposición del reporte.

Destaca que se tiene acceso a la 
herramienta para ingreso y segui-
miento de sus inconformidades. 
Recepción automática de notifi-
caciones al correo electrónico y, 
en caso de solicitarlo, al teléfono 
móvil. Facilidad para solicitar la 
intervención de la Profeco.

Servicios de 
telecomunicaciones 
móviles y de internet los 
que más quejas reciben
Ciudad de México, marzo 28 (SE)

Martes 29 de marzo de 2016
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El proyecto del Gran Canal In-
teroceánico por Nicaragua 
(el Gran Canal o el Proyecto), 

con un costo de inversión de unos 
50,000 millones de dólares, consis-
te en unir a los océanos Atlántico y 
Pacífico por medio de un canal acuá-
tico. 

Tiene dos componentes: (a) infraes-
tructura, incluyendo estudios, dise-
ño, financiamiento, construcción y 
operación de un canal interoceánico 
con capacidad para grandes buques 
de hasta 250,000 toneladas de peso 
muerto (“deadweight tonnage” 
-dwt-) y longitud de 286 kilómetros 
(Km), incluyendo 80 Km en el lago 
de Nicaragua; y (b) restauración, 
preservación y desarrollo del medio 
ambiente en la zona de influencia del 

Gran Canal en el país.

Existe la necesidad de un nuevo 
canal interoceánico acuático en las 
Américas. Por el Canal de Panamá 
pasan unos 200 millones de tone-
ladas métricas (TM) anuales o el 
2.9% de la carga marítima mundial 
(estimada en 6,961 millones y 10,529 
millones de toneladas métricas (TM) 
para 2005 y 2019, respectivamente). 

Con la ampliación proyectada del ca-
nal de Panamá, para permitir el paso 
de buques de tamaño mediano, este 
podría captar unos 300 millones de 
TM en 2019 (año estimado de inicio 
de operaciones del Gran Canal), 
manteniendo su participación de 
2.9% en la carga marítima mundial 
o aproximadamente un tercio de la 

demanda potencial estimada de 912 
millones de TM, quedando una de-
manda insatisfecha significativa. 

Actualmente, buques por encima del 
tamaño que permite el Canal de Pa-
namá tienen mayores costos y mu-
chos días más de navegación (hasta 
2 millones de dólares y 36 días adi-
cionales por viaje, según la ruta). Aún 
más, la construcción de buques cada 
vez más grandes que aquellos que 
podrían pasar por Panamá ampliado, 
requiere de una nueva vía de tránsito 
eficiente y eficaz entre los dos océa-
nos para servir la demanda. Todo 
ello haría que ambas vías, Panamá 
y el nuevo canal, sean básicamente 
complementarias y no competitivas.

Nicaragua, con vocación histórica de 

canal interoceánico acuático, tiene 
una ubicación geográfica estraté-
gica, con las tierras más bajas en el 
centro del continente americano en-
tre los océanos Atlántico y Pacífico, 
así como recursos hídricos abundan-
tes y poco aprovechados en el área 
de la ruta recomendada del Gran 
Canal.
 
Entre estos recursos se encuentran 
el lago de Nicaragua, en el centro 
de la ruta, el cual descarga por el 
Río San Juan en el océano Atlántico 
41.2 millones de metros cúbicos (m3) 
de agua por día y el río Escondido, 
al norte de la ruta, que drena en su 
inicio 33.7 millones de m3 diarios. El 
Gran Canal requerirá para su opera-
ción 6.6 millones de m3 de agua por 
día. Todo ello hace de Nicaragua la 
mejor opción en las Américas para 
construir un nuevo canal interoceá-
nico acuático.

Se identificaron seis posibles rutas 
del Gran Canal, de las cuales la reco-
mendada es, comenzando en el Pa-
cífico (Figura 1.1.): Río Grande (Brito) 
- Río Las Lajas - Lago de Nicaragua al 
sur de la isla de Ometepe - Río Oyate 
- Río Rama - Bahía de Bluefields - fi-
nalizando al sur de la Isla del Venado 
(Hound Sound Bar) en el Atlántico 
(Ruta No. 3, párrafos 3.08 a 3.17), por 
presentar las mejores características 
geológicas, topográficas, hidrológi-
cas, ambientales y de costo.

El Gran Canal podría desarrollarse en 
unos 11 años a partir de la aprobación 
de una ley especial por la Asamblea 
Nacional, cuyo borrador inicial ya 

se ha preparado. El Gran Canal, se 
estima, captaría unos 416 millones y 
573 millones de TM en 2019 y 2025, 
respectivamente (3.9% y 4.5% de la 
carga marítima mundial o alrededor 
de 46% de la demanda potencial o 
relevante). La tasa interna de retorno 
(TIR) esperada del Proyecto es de 
aproximadamente 22%, con mayor 
rentabilidad potencial sobre patri-
monio por efecto del posible palan-
queo financiero.

El Gobierno de Nicaragua otorgaría 
el Gran Canal en concesión o por 
medio de un Acuerdo de Participa-
ción Público-Privado (APPP) a largo 
plazo (75 a 90 años renovables), lo 
cual conlleva el estudio, diseño, fi-
nanciamiento, construcción y opera-
ción – incluyendo prestación de ser-
vicios y mantenimiento - del mismo. 
Ello sería a través de un concurso 
internacional transparente, abierto 
solamente a inversionistas privados 
idóneos, locales e internacionales. 
Los derechos y obligaciones de los 
inversionistas privados y del Estado 
de Nicaragua se establecerían en 
un contrato a ser firmado entre las 
partes y de acuerdo a la ley especial 
antes mencionada.

El Estado de Nicaragua ejercería sus 
derechos de soberanía y estaría a 
cargo de la seguridad general y am-
biental, así como de la supervisión 
general operativa y contractual del 
Gran Canal, a través de las instancias 
del caso, existentes o a crearse. El 
Gran Canal tendría un carácter de 
servicio público internacional, neu-
tral e ininterrumpido.

Las razones 
para un gran canal 
interoceánico 
en Nicaragua
Managua, Nicaragua, marzo 28

Martes 29 de marzo de 2016

Los contratos para la compra 
de casas usadas en Estados 
Unidos subieron en febrero 

revirtiendo una importante caída 
del mes anterior, aunque la vola-
tilidad del sector dificulta la posi-
bilidad de evaluar la fortaleza del 
mercado inmobiliario.

La Asociación Nacional de Agen-
tes Inmobiliarios (NAR, por su 
sigla en inglés) informó que su 
índice de ventas pendientes de 
casas subió en febrero 3.5 por 

ciento, a 109.1, su nivel más alto en 
siete meses.

La lectura de enero fue revisada 
para mostrar una caída de 3.0 por 
ciento, aún más profunda de lo 
reportado inicialmente.

Economistas consultados en un 
sondeo de Reuters proyectaban 
que los contratos subirían 1.2 por 
ciento el mes pasado.

Rebote en ventas de casas 
usadas en EE.UU.

Los Ángeles, California, marzo 28 (SE)
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El movimiento político de extre-
ma derecha Génération Iden-
titaire (Generación Identitaria) 

ha convocado a una manifestación 
en el distrito bruselense de Mo-
lenbeek para el sábado 2 de abril. El 
lema: “Expulsemos a los islamistas”. 

La marcha está fijada para las 13.00 
hora GMT en la plaza del Ayunta-
miento de Molenbeek, un barrio con 
una fuerte población musulmana 
y de donde procedían algunos de 
los autores de los atentados de Pa-
rís y Bruselas. “¡Islamistas fuera de 
Europa!”, reza el comunicado de la 
organización en el que convocan 
la marcha, colgado en la red social 
Facebook, que se celebrará en Mo-
lenbeek al ser un “caldo de cultivo 
islamista” y un símbolo “de la guerra 
que no se está produciendo en Mo-
sul o Palmira, sino entre nuestras 
paredes!”. 

El movimiento de ultraderecha de-
claró que “es hora de acabar con 
los ‘je suis’ (yo soy), velas y manifes-
taciones de la paz para hacer sonar 
la señal de la reconquista”. Por su 
parte, la alcaldesa de Molenbeek, 
Françoise Schepmans, declaró a la 

cadena de televisión RTBF que no 
ha recibido ninguna solicitud de per-
miso para celebrar la concentración 
y que, de recibirla, no la autorizaría. 
“Cuando luchamos contra el extre-
mismo, luchamos contra todos los 
extremismos”, dijo Schepmans.

El movimiento extremista no ha can-
celado aún la manifestación, si bien 
la alcaldesa ha advertido de que, en 
caso de que se viole la prohibición, 
la policía “estará presente para di-
solverla”. Génération Identitaire es 
un movimiento político de extrema 
derecha fundado en Francia en 2012 
pero con ramificaciones en otros paí-
ses europeos, que tiene como pilares 
la lucha contra el multiculturalismo 
mediante el fomento de la identidad 
nacional y la crítica contra el Islam en 
Europa.

La organización difundió una foto en 
sus redes sociales en la que equipa-
raron la situación en Molenbeek con 
batallas históricas entre cristianos y 
musulmanes, con un mensaje que 
rezaba “732 Poitiers, 1571 Lepanto, 
2016 Molenbeek” en referencia al 
año de cada evento.

Convocan en 
Bélgica a una 
marcha islamófoba 
en Molenbeek
Bélgica, Bruselas, marzo 28 
(Deutsche Welle)

/InternacionalMartes 29 de marzo de 2016

A través de una extensa “re-
flexión” publicada este lunes 
en el diario Granma, el históri-

co líder cubano Fidel Castro analizó 
la reciente visita del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a la 
isla. Castro aseguró que su país no 
necesita “que el imperio nos regale 
nada” y recordó las décadas de ene-
mistad entre La Habana y Washing-
ton, criticando además el discurso 
que realizó el mandatario norteame-
ricano en la isla.

Obama abogó el martes 22 de marzo 
por la reconciliación entre ambos 
países durante el mensaje que pro-
nunció en el Gran Teatro de La Haba-
na, como parte de la histórica visita 
que hizo a Cuba en el marco del des-
hielo. “He venido aquí para enterrar 
el último vestigio de la Guerra Fría 
en América”, dijo Obama. Castro 
escribió su columna apelando a su 
“deber elemental” de responder a las 
palabras del líder estadounidense.

“Se supone que cada uno de noso-
tros corría el riesgo de un infarto al 

escuchar estas palabras del presi-
dente de Estados Unidos”, escribió 
Castro. “Tras un bloqueo despiadado 
que ha durado ya casi 60 años, ¿y los 
que han muerto en los ataques mer-
cenarios a barcos y puertos cubanos, 
un avión de línea repleto de pasaje-
ros hecho estallar en pleno vuelo, 
invasiones mercenarias, múltiples 
actos de violencia y de fuerza?”, se 
preguntó Fidel en un texto titulado 
“El hermano Obama”.

Palabras “almibaradas”

Castro calificó de “almibaradas” las 
palabras con las que el presidente 
estadounidense pedía “olvidar el 
pasado”. Entre otras críticas, el líder 
cubano recordó el intento de inva-
sión a la isla en 1961 por parte de 
exiliados cubanos en Bahía de Co-
chinos, apoyado por Estados Unidos 
en un punto álgido de la Guerra Fría 
y de la escalada de tensiones entre 
Washington y La Habana.

Asimismo, el expresidente, retirado 
del poder en 2006, lamentó que en 

las declaraciones de Obama sobre el 
origen mestizo tanto de Cuba como 
de EE. UU. no mencionara que “la 
discriminación racial fue barrida por 
la Revolución” antes de que el pre-

sidente estadounidense “cumpliera 
diez años”. Tras sostener que Cuba 
no necesita “regalos del imperio”, 
añadió que “somos capaces de pro-
ducir los alimentos y las riquezas 

materiales que necesitamos con el 
esfuerzo y la inteligencia de nuestro 
pueblo”.

La Habana, Cuba, marzo 28 
(Deutsche Welle)

Castro rescata su desgastado discurso del pasado y critica 
a Obama
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A través de la Delegación de 
Participación Ciudadana y 
Educación Cívica en Tijuana, 

el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC por sus siglas) 
buscan incentivar el interés de los 
jóvenes en las próximas elecciones 
del 5 de junio, por lo que CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana se sumó a 
los esfuerzos a favor de erradicar el 
70% de abstencionismo que tiene el 
estado. 

De acuerdo con cifras del IEBBC, los 
ciudadanos de 18 a 24 años son la po-
blación que menos participación ha 
mostrado en las últimas contiendas 
electorales, por lo que es necesario 
como centro educativo apoyar ac-
tividades que informen y muestren 
a su comunidad estudiantil la nece-
sidad de que ejerzan su derecho a 
votar. 

Fue así como Jessica Ibarra Ramo-
net, Directora Zona Costa del CETYS, 
sostuvo reunión con representantes 

del IEBCC con el objetivo de conocer 
la forma en que la institución bajaca-
liforniana puede ayudar a exponer 
la importancia de participar en uno 
de los procesos democráticos más 
importantes para el estado. 

Será a través del proyecto denomi-
nado Red de Jóvenes por la Demo-
cracia que se desarrollen conferen-
cias, foros y pláticas informativas en 
las instalaciones del Campus Tijua-
na; donde se abordará el tema de La 
promoción del voto y participación 
ciudadana: un asunto de todos, así 
como el cargo de observadores 
electorales a favor de mayor certi-
dumbre y transparencia durante la 
elección. 

Tras conocer los proyectos, las au-
toridades de ambas instituciones 
realizaron firma de colaboración 
donde se comprometieron a trabajar 
durante los próximos meses por la 
educación cívica en la región.

Fomentarán IEBCC y CETYS Tijuana conciencia 
del voto en jóvenes de 18 a 24 años
Tijuana, Baja California, marzo 28 (UIEM)

Academia

Las jacarandas iluminaron la 
ciudad. Tercas, pese a venta-
rrones, contingencias y descui-

dos. Buscan bajo el asfalto tierra bue-
na para nutrirse. Signo de esperanza 
siempre, su aparición este año trajo 
consigo, zurcida a la luz, melancolía. 
Volvieron tristes y llevan razón.

Un año y medio sin ellos. Nuestros 
43, realidad y símbolo. El día 26 se 
cumplió el malhadado ciclo. Die-
ciocho meses, 546 días. La congoja 
merma el color a cualquier cosa: 
la torna gris. Al color lo hacen las 
flores en relación con las miradas. 
Sin ojos no hay nada alumbrado; si 
están cuarteados se difumina. Así 
se encuentran sus cercanos, y los 
muchos acercados, luego de tantas 
noches de esperanza y desazón un-
cidas: crueldad de un trancazo que 
ya duele y no acaba de acabar. Que 
no avance el olvido, que no cese la 
indignación. Dejemos el dedo en el 
renglón, a pesar del exhorto, inau-
dito, por voltear la página de quien 
pretende mandar en la memoria.

Pasan ya tres años de reforma edu-

cativa que no es tal, expresamente, 
pero contiene filos que harán daño, 
severo, a la educación en el país. 
Orientada por la desconfianza gene-
ral al magisterio, creyendo que cree-
mos que son mudos los que el Ogro 
Educativo silencia amenazante, con 
el aval de los Sabios y el jolgorio de 
los poderosos que retumba en los 
medios de comunicación a su ser-
vicio, avanzan: a controlar, sojuzgar, 
humillar, dividir, clasificar. Gris es su 
horizonte autoritario. Evaluar es otra 
cosa, necesaria. Transformarnos es 
mandato ineludible, pero no así.

Esta semana el secretario preparó 
las evaluaciones pendientes con 
varios gobernadores y su asesor 
técnico pedagógico: el coordinador 
de la Policía Federal. Sonreían. Uno 
de esos mandatarios, pequeño de 
talla y ayuno de decencia, obtuvo su 
puesto suplantando a miles de per-
sonas por “ciudadanos” que votaron 
desde el extranjero. El de Chiapas. 
¿Colabora en la valoración del traba-
jo de los docentes sin calidad moral?

Días antes, en el contexto de la con-

signa del arribo del “mérito” como 
vía exclusiva para obtener un lugar 
en la docencia, el gobernador de Du-
rango, con fecha 1 de marzo, envió 
un oficio al secretario de Educación 
del estado. “En alcance a nuestra 
conversación telefónica me permito 
hacerle llegar documentos de la C. 
Fulana de Tal quien está solicitando 
apoyo con un espacio laboral en el ni-
vel secundaria. No omito comentarle 
que la C. Fulana de Tal es sobrina del 
profesor Zutano de Cual. Sin otro 
particular, me despido….” El logotipo 
de la papelería del señor gobernador 
es: crecemos. Y sí, la desvergüenza. 
Con menuda trapacería a la luz, sin 
juicio político por traficar puestos, ni 
la menor crítica por parte de la seve-
ra SEP, ¿puede avanzar una reforma, 
o desnuda su real querencia: otra for-
ma de hacer lo mismo de antes, nada 
más que con otro peinado? Pobres 
jacarandas, con suerte salieron.

Poco saben, si es que algo, de lo que 
es el cambio educativo: sin fincarse 
en la raíz de cada jacaranda, con 
asidero en el diario acontecer de la 
escuela, lograrán arbustos vacíos. 

Quieren dividir. La maestra le dice a 
Nuño: no hay maestros de primera 
ni de segunda, hay maestros. Y el 
talador balbucea. Se le ha escapado 
la profesora de sus siete frases ma-
nidas.

Piensan que el dinero sesgado, y la 
distinción que desune, iluminarán, 
con calidad, la arboleda educativa. 
Ilusos creen que temor es consenso, 
y el tolete un gis: ¿no ven la medio-
cridad de sus propuestas, cuando 
requerimos, como agua al apretar la 
sed, otra forma, reformar, el camino 
que lleva al saber, a los libros, a la 
capacidad fundada de preguntar sin 
miedo? De un proyecto así saldrá el 
color vivo de las jacarandas sociales. 
Del control autoritario, árboles de 
utilería televisiva. Hay que ir por la 
luz: es cosa de paciencia y perseve-
rar: brotarán iluminadas ya sin esos 
hombres de traje gris y gel.
 
*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Educación Futura
Ahí están, volvieron tristes
Por Manuel Gil Antón
@ManuelGilAnton  mgil@colmex.mx

Días antes, en 
el contexto de 
la consigna del 
arribo del “mé-
rito” como vía 
exclusiva para 
obtener un lugar 
en la docencia, 
el gobernador 
de Durango, con 
fecha 1 de marzo, 
envió un oficio 
al secretario de 
Educación del 
estado.
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Por Abraham Medina Kato
Tijuana, Baja California, marzo 28

Por sexta ocasión consecutiva 
la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales (FHyCS) a 

través de la Coordinación de Lengua 
y literatura de Hispanoamérica lle-
van a cabo el VI Encuentro de Lite-
ratura Regional en aras de propiciar 
un espacio reflexivo y de promoción 
creativa en el que tanto alumnos 
como docentes puedan mostrar los 

resultados de sus trabajos persona-
les así como dar fe de lo que sucede 
al interior de dicha carrera.

Javier Hernández Quezada, Coordi-
nador de la licenciatura en Lengua 
y literatura de Hispanoamérica, ex-
plicó que este encuentro supone la 
posibilidad de captar el sentido de 
los intereses y  las propuestas litera-

rias que se suceden en el entorno, así 
como los aspectos formativos y pro-
fesionalizantes que como institución 
se atienden en pos de poder ofrecer 
una educación de mayor calidad y 
rigor.

Por su parte, Héctor Jaime Macías 
Rodríguez, Director de la FHyCS, in-
auguró oficialmente los trabajos del 

Encuentro asegurando que a través 
de las distintas actividades se atesti-
guará todo el talento que hay en la 
Facultad así como su compromiso 
de formación que lleve a la excelen-
cia.

Como primera actividad se llevó a 
cabo la presentación de las editoria-
les independientes Saturno y Lexe-
ma; ambas surgidas como proyecto 
escolar en la Edición de textos e in-
tegradas por estudiantes de Lengua 
y literatura. Editorial Saturno mostra-
ron su antología de cuentos titulada 
“Cuentos para viajeros” conformada 
por 14 jóvenes escritores, en su ma-
yoría cimarrones, de Baja California. 
Por parte de Editorial Lexema cuen-
tan con la publicación de su novela 
“Parvada”, del autor capitalino Jesús 
Ernesto Suárez. Para seguir a ambas 
editoriales, solicitar copia de sus 
libros, así como atender a sus convo-
catorias para futuras publicaciones 
pueden hacerlo a través de sus res-
pectivas páginas de Facebook.   
      
De igual forma y continuando con 
el programa se presentaron los 
proyectos registrados del Cuerpo 
Académico Literatura, discurso e 
identidad, de los alumnos Carolina 
Aquino, Stephanie Estrada Rodrí-

guez y Leopoldo Serna que cuentan 
con una beca por parte de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
para trabajar durante un año en sus 
respectivos proyectos de tesis.

Otras actividades incluyeron la pre-
sentación del libro “Restituciones / 
La zonánbula” del doctor Hugo Sal-
cedo; la conferencia “El teatro parti-
cipativo y sistema de entrenamiento 
psicofísico del Taller de Investiga-
ción teatral de la UNAM: Un ejemplo 
de transteatralidad”, por Daimary 
Moreno; así como diferentes mesas 
de trabajo.

El VI Encuentro de Literatura Regio-
nal continuará el martes 29 de marzo 
con el homenaje a los integrantes de 
la antología “Siete poetas jóvenes de 
Tijuana” en la que participan Víctor 
Soto Ferrel, Alfonso René Gutiérrez 
y Jesús Cueva Pelayo; mesa de dis-
cusión de estudiantes, lectura de 
ponencias de estudiantes y egresa-
dos de la licenciatura en Lengua y 
literatura de Hispanoamérica; la pre-
sentación del libro “Manual de sobre-
vivencia en la ciudad T”, de Leobardo 
Sarabia; ejercicios de crítica literaria; 
y resultados de investigación del 
grupo académico de lingüística, por 
mencionar algunos.

Celebran VI Encuentro de Literatura Regional en 
UABC Tijuana

Martes 29 de marzo de 2016

Hacía tiempo que una confe-
rencia no me resultaba tan 
estimulante. El viernes pasa-

do en el programa Talentum-Univer-
sidad, 2016 del PIPE/CIDE tuvimos 
una conversación extraordinaria 
entre José Antonio Aguilar y Carla 
Medina. Hablaron de lo público, de 
lo que significa y de por qué pudie-
ra importarnos. Lo hicieron frente a 
un grupo de jóvenes de todo el país 
para quienes el tema no es ni ha sido 
central en sus vidas.

Para los mexicanos de 20 años, 
como –imagino– para los norteame-
ricanos o los españoles o los chilenos 
de la misma edad, lo “público” no es 
lo mismo que era/es para la gente de 
mi generación. Los veinteañeros de 
hoy no conocen otra cosa que no sea 
el mundo desde la cosmovisión neo-
liberal. Desde ese universo concep-
tual y moral en el que el Estado es 
un mal mayor, a ratos, necesario; lo 
público es algo sospechoso que sir-
ve, fundamentalmente, para que los 
políticos (corruptos, por definición) 
nos esquilmen; algo nebulosamente 
“malo”, innecesario, e idéntico a lo 

gubernamental.

Lo “público” para las generaciones 
nacidas en los últimos 30 años es, 
fundamentalmente, lo que no es 
“privado” y, por tanto, algo que sue-
le tener signo negativo y resultar 
un tanto incomprensible. Si acaso 
y leído en lave de propiedad pri-
vada, “eso” que “compramos” con 
nuestros impuestos y que se roban, 
sistemáticamente, los políticos y sus 
aliados privados; cuando más, esa 
cosa incómoda que no es de nadie 
y que puede ser, siempre y en todo 
momento, apropiada por el más 
“abusado”.

Lo “público” mencionaban los 
veinteañeros presentes en la confe-
rencia/conversación que comento 
es también o además lo que nos 
expone, nos exhibe, nos vulnera. Lo 
que nos impide, en pocas palabras, 
disfrutar de las mieles de lo única, 
exclusiva y deliciosamente privado 
y/o, en casi su única acepción positi-
va: lo que hace posible exhibir las tra-
pacerías de los políticos. Poco o nulo 
entusiasmo en relación a la noción 

de lo “público”; sobre todo, ceños 
fruncidos, miradas tratando de en-
tender, pura imposibilidad de conec-
tar con alguna noción del concepto 
que aluda a importancia sustantiva o 
a espejo reconocible. Básicamente y, 
en el mejor de los casos, arma para 
exhibir a los malos políticos.

Aquí hemos llegado. Justo lo que 
nos ha dado ventaja comparativa en 
términos evolutivos, es decir, la capa-
cidad de imaginarnos juntos y de ha-
cer de ello trampolín para conquistar 
el mundo, olvidado y perdido.

Mal síntoma, muy malo.

Me reconforta, con todo, saber que 
los mexicanos somos resilientes, 
como pocos, pues contra todo pro-
nóstico, hemos logrado, a lo largo 
del tiempo largo, conectarnos y 
construir los puentes necesarios 
para asegurar nuestra supervivencia 
colectiva. Me inquieta, con todo, el 
olvido creciente de las prácticas y las 
pulsiones que nos han hecho posible 
organizar y justificar nuestra unión a 
pesar de nuestras (abismales) dife-

rencias. Me preocupa, pues nuestras 
diferencias se han venido haciendo, 
de un tiempo a esta fecha, cada vez 
más abismales.

Lo “público”, insistieron los ponentes 
durante el evento que comento, es lo 
que compartimos; lo que es de todos 
en plural y de ninguno/a en singu-
lar. Lo “público” –el espacio público, 
los bienes y servicios públicos– es 
aquello que podemos usufructuar 
en virtud de nuestra condición de 
miembros de una comunidad y es, 
también y centralmente, aquello que 
nos toca cuidar en conjunto. Lo “pú-
blico” son, como ha escrito José An-
tonio Aguilar, las banquetas que nos 
desnudan y, como ha señalado Fer-
nando Escalante, lo que en común 
tenemos, aunque sea inventado y se 
nos haya olvidado de qué está hecho 
y para qué nos sirve.

Lo público no es sólo lo guberna-
mental y tampoco es tierra de nadie. 
Lo público requiere de un imaginario 
compartido en el que nos reconoce-
mos como “nosotros”, de un conjun-
to de valores y prácticas comunes, y 

de un aprecio, también compartido, 
por eso que en común somos y 
tenemos. Lo público se materializa 
cuando se coordinan los vecinos de 
un barrio para resolver problemas a 
carencias de ese colectivo y/o cuan-
do se organizan para exigir o apoyar 
la intervención de las autoridades 
para ello.

Lo público se construye, administra 
y gobierna no desde los intereses de 
los individuos en solitario o desde 
los derechos pensados como indivi-
duales y preexistentes al colectivo, 
sino desde el reino de los derechos. 
Derechos y obligaciones derivados 
de la membresía en el grupo, de la 
pertenencia a eso que entre todos 
conformamos.

En estos tiempos de roturas y des-
garramientos sociales, resulta espe-
cialmente urgente generar espacios 
para hablar de lo público y para 
reconstituirlo o constituirlo desde 
lugares distintos.

Educación Futura
Lo público: ¿qué es y por qué pudiera importarnos?
Por Blanca Heredia
@BlancaHerediaR
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La situación financiera en 18 de 
34 universidades públicas del 
país es preocupante y registra 

un déficit debido a que ha crecido 
más la matrícula que el presupues-
to, aseguró José Aguirre, Director 
General de Planeación de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES).

Según información publicada por 
Efekto Noticias, Aguirre señaló que 
dos de las instituciones con esta 
problemática son: la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos, con 
22 mil alumnos; y la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, 
con más de 40 mil estudiantes.

Ambas instituciones enfrentan pre-
siones por un déficit derivado del 
pago de pensiones y también por 
el pago de servicios personales, de-
rivado de esta situación de que hay 
hasta ciertos topes reconocidos por 
la Secretaría de Educación Pública 
y Hacienda, eventualmente cuando 
se rebasan esos topes, esos montos 

que están arriba los tiene que pagar 
la Universidad.

Explicó que, actualmente, las institu-
ciones de este nivel educativo en el 
país cuentan con mil 200 millones 
de pesos para cubrir el sistema de 
pensiones; sin embargo se requie-
ren al menos 2 mil 400 millones de 
pesos para solventar el problema, es 
decir, el doble.

Además, puntualizó que hay otras 
universidades que enfrentan otro 
tipo de conflictos, como el caso de 
la Universidad Veracruzana con más 
de 62 mil alumnos, que está en una 
situación “muy crítica por el tiempo 
que ha pasado, por la demora que se 
ha acumulado al no recibir los recur-
sos, los cuales le adeuda el gobierno 
del estado”.

Aseguró que en nuestro país, de los 
casi 11 millones de jóvenes que qui-
sieran estudiar una carrera, sólo es 
posible para 3.7 millones de jóvenes, 
lo cual representa el 34.1% de la tota-
lidad de quienes buscan un lugar en 

alguna de estas universidades del 
país.

Finalmente, consideró que existen 
propuestas de modificación a la le-

gislación que rige a la Educación Su-
perior, por lo que la ANUIES, en coor-
dinación con la SEP y el Senado de la 
República efectúan debates donde 
abordan temas de financiamiento, 

internacionalización, evaluación de 
la educación superior y calidad edu-
cativa.

Situación financiera preocupante 
en 18 universidades públicas del país: ANUIES

La revista Harvard Bussines 
Review calificó la carrera del 
científico de datos, el gestor de 

toda la información producida por 
los equipos electrónicos conectados 
a internet de las cosas, como “la pro-
fesión más sexy del siglo XXI” por-
que apunta a convertirse en el cargo 
más demandado por las empresas.

Se espera que en los próximos 10 

años el 90% del mercado laboral 
deberá contar al menos con un nivel 
básico de conocimiento de esta tec-
nología donde el científico de datos 
será uno de los cargos más deman-
dados.

“Creemos que los jóvenes deben 
explorar aquellas especialidades 
donde se analicen datos históricos 
para obtener tendencias y com-

portamientos predictivos. Específi-
camente, profesiones ligadas a las 
matemáticas, ciencias de la compu-
tación, probabilidades y estadísticas. 
O, dicho de otro modo, transformar-
se en un científico de datos”, sostie-
ne Marcelo Sukni, gerente general de 
SAS Chile y Perú.

Considerando que decenas de miles 
de dispositivos y objetos se conec-

tarán a Internet, todo el volumen de 
información que desde allí se genere 
requerirá profesionales capaces de 
interpretarla y analizarla. Actualmen-
te la demanda del perfil de científico 
de datos, sobrepasa la oferta. Hoy 
es poco común encontrar a estos 
especialistas aunque existen perfiles 
que pueden tener un conocimiento 
profundo en diversas técnicas mate-
máticas pero pocas habilidades para 
comunicar estas ideas en audiencias 
no técnicas, y viceversa.

“Chile no puede dejar pasar esta 
oportunidad. Estamos ad portas de 
una revolución como lo fue la indus-
trial en su momento. La economía 
del país depende excesivamente de 
las materias primas y por diversos 
factores nunca fuimos capaces de in-
dustrializarnos, ya que con los ingre-
sos del cobre estábamos más que sa-
tisfechos. Sin embargo, ese contexto 
cambió y Big Data nos pone de nue-
vo en una encrucijada que debemos 
ser capaces de resolver. Las univer-
sidades y el mundo privado deben 
unirse en esta tarea para desarrollar 
científicos de datos capaces, que no 
solo surtan de profesionales de pri-
mer nivel a Chile sino también para 
a la región”, enfatiza Pablo Estévez, 

académico del Departamento de In-
geniería Eléctrica de la Universidad 
de Chile.

Asimismo, un análisis realizado por 
LinkedIn muestra que durante el 
2014 y 2015 las habilidades más 
buscadas fueron análisis estadístico 
y minería de datos, o por su nombre 
en inglés statistical analysis ydata 
mining. Para llegar a esta conclusión, 
se evaluaron las habilidades y expe-
riencias mostradas en los perfiles de 
más 330 millones miembros de la 
red junto con los intereses de reclu-
tadores.

Las carreras relacionadas con la 
estadística, informática y ciencias 
matemáticas han mostrado un cre-
cimiento sostenido en los últimos 
años. De hecho, según el portal 
MiFuturo.cl las profesiones ligadas 
a Tecnología y Salud son las de ma-
yor empleabilidad con cerca de un 
90%. Por otro lado, consultoras in-
ternacionales especializadas como 
Gartner, afirman que solo en 2015 
se generaron más de 4,4 millones de 
puestos de trabajo en todo el mundo 
vinculados con Big Data.

Martes 29 de marzo de 2016

Ciudad de México, marzo 28

Boston, Estados Unidos, marzo 28 
(LaNación.com)

Científico de datos: El profesional más demandado 
en los próximos años
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Debido a su compleja inter-
conexión neuronal y a que 
desarrolla más tareas a lo 

largo del día, las mujeres necesitan 
de aproximadamente 20 minutos 
más de sueño que los hombres para 
rehabilitar su equilibrio bioquímico, 
de acuerdo con un estudio realizado 
con 210 voluntarios hombres y mu-
jeres, en la Universidad de Loughbo-
rough, Inglaterra.

“Mientras más utilizas tu cerebro 
durante el día, más sueño necesitas 
para recuperarte. En este caso ob-
servamos que las mujeres tienden 
a realizar varias tareas al mismo 
tiempo y esto requiere de más flexi-
bilidad en sus funciones neuronales, 

por lo que vemos que usan más de 
sus reales funciones cerebrales que 
los hombres. Por eso, su necesidad 
de sueño es mayor”, informó el líder 
del grupo, Jim Horne, del Centro de 
Investigación de Sueño en Loughbo-
rough.
 
Desde hace algunos años las neu-
rociencias han documentado que el 
cerebro masculino es más grande 
que el femenino y tiene más líquido 
céfalo-raquídeo, sin embargo, el 
cerebro femenino es un poco más 
funcional y está mejor conectado, 
por ejemplo, tiene más conexiones 
entre ambos hemisferios.

Los resultados se suman a un con-

junto de estudios más amplios 
realizados por la Universidad de 
Loughborough desde el año 2000 
que documentan diferentes altera-
ciones metabólicas, inmunológicas y 
endócrinas de la privación del sueño. 
Jim Horne, fue director del Centro de 
Investigación de Sueño en esa casa 
de estudios y acuñó  el  término  
Sleepfaring  o  Ruta  de  sueño,  en  
un  libro  con  este  título  publicado  
en  2006.  

“Ahora hemos encontrado que para 
las mujeres, la falta de sueño está 
fuertemente asociada con altos 
niveles de estrés psicológico y ma-
yores sentimientos de hostilidad, 
depresión e ira. Esto no se observa 

con igual claridad en los hombres”, 
explicó el Doctor Horne al dar a co-
nocer sus resultados comparados 
hombre-mujer.

“Una de las funciones principales 
del sueño es permitir que al cerebro 
recuperarse y repararse a sí mismo. 
Durante el sueño profundo, la corte-
za o parte del cerebro responsable 
del pensamiento memoria y lengua-
je, se desengancha de los sentidos y 
entra en modo de recuperación”, in-
dicó el profesor Horne quien agregó 
que la cantidad de sueño necesaria 
para la recuperación está relaciona-
da directamente con la complejidad 
y la intensidad de la actividad cere-
bral durante el día.

La diferencia promedio entre hom-
bres y mujeres, en estos procesos de 
reparación, fue de 20 minutos. Sin 
embargo, Horne dijo que los hom-
bres que tienen trabajos complejos 
que requieren mucho “pensamiento 
lateral y toma de decisiones” tam-
bién pueden requerir de más sueño 
que el hombre promedio
 
DORMIMOS MENOS

En las últimas tres décadas, se ha ob-
servado que el promedio total de ho-
ras de sueño ha disminuido en todo 
el mundo a menos de siete horas por 
persona por noche. Esta reducción 
del sueño parece estar asociada al 
aumento de cifras globales de obesi-
dad y diabetes mellitus.
 
La Universidad de Loughborough ha 
medido que existen cambios neuro-
hormonales que acompañan a la pri-
vación de sueño y que pueden llevar 
a resistencia a la insulina y, posterior-
mente, a la diabetes mellitus.
 
Otros de sus estudios sobre priva-
ción del sueño asocian el insomnio 
con múltiples cambios fisiológicos, 
como aumento de los niveles de cor-
tisol y ghrelina, disminución de los 
niveles de leptina y con problemas 
de metabolismo de la glucosa.
 
Estudios experimentales realizados 
por la Autoridad de Salud de Emi-
ratos Árabes Unidos también han 
demostrado un aumento en los mar-
cadores inflamatorios y pro-inflama-
torias, que son indicadores de estrés 
del cuerpo, bajo privación de sueño.
 
La misma autoridad médica de Emi-
ratos Árabes explora las bases mole-
culares que vinculan la privación del 
sueño con la resistencia a la insulina 
y la diabetes mellitus.

Mujeres necesitan dormir más que hombres, 
señala estudio

Martes 29 de marzo de 2016

Por Antimio Cruz
Ciudad de México, marzo 28 
(LACRÓNICADEHOY)
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El tiempo ha pasado volando. 
Se han ido ya once años, pero 
a pesar de que Juan Manuel 

Márquez impuso en diciembre del 
2012 aquel impresionante nocaut a 
Manny Pacquiao, fue mucho tiem-
po antes, el 19 de marzo de 2005, la 
primera vez que el peleador filipino 
fue derrotado por vez primera en 
su carrera por un mexicano, Erik “El 
Terrible” Morales.

El peleador tijuanense que se encon-
traba haciendo campaña en la divi-
sión de peso superpluma, la tercera 
en la que había obtenido un campeo-
nato mundial, se había coronado de-
rrotando al bravísimo chihuahuense 
Jesús “matador” Chávez el 31 de julio 
del año anterior, y sólo había defen-
dido su título del Consejo Mundial de 
Boxeo una sola ocasión ante méxico-
americano Carlos Hernández, antes 
de que, por segunda ocasión, le ro-
baran una batalla ante el capitalino 
Marco Antonio “Barreta” Barrera, 
esta vez, por decisión mayoritaria 
en las tarjetas. Fue un consuelo muy 
triste que esta pelea fuera considera-
da la mejor del año.

EL REENCUENTRO

Sin embargo, Morales ya era una 
figura del boxeo y a pesar de la de-
rrota, se le presentó en el camino 
enfrentar a Manny Pacquiao, que en 
su camino a la división de peso wel-
ter, donde se retirará en los próximos 
días ante Timothy Bradley, ya había 
sido monarca mundial de peso mos-
ca y de peso supergallo, y se había 
quedado a nada de obtener otro tí-
tulo mundial, cuando en su primera 
pelea ante Juan Manuel Márquez en 
mayo del 2004, había logrado ape-
nas el empate luego de mandar al 
mexicano en tres ocasiones a la lona 
en el primer round.

Pacquiao en vez de esperar la re-

vancha ante Márquez, aconsejado 
por su promotor Murad Muhammad, 
eligió mejor ir en pos del título inter-
nacional del Consejo Mundial Boxeo 
que estaba vacante, enfrentando al 
Terrible Morales que recién había 
perdido, como apuntamos su coro-
na ante Barrera. De esta forma, en 
tres años consecutivos, 2003, 2004 
y 2005, enfrentó a los tres mejores 
peleadores mexicanos de su genera-
ción, Marco Antonio Barrera a quien 
venció por nocaut técnico, Juan 
Manuel Márquez con quien empató 
en su primera pelea, y Morales ante 
quien cayó en el primer enfrenta-
miento de su trilogía.

De hecho, esta derrota ante Morales, 
significó para Pacquiao su verdadera 
segunda caída en el terreno profe-
sional, pues aunque su record indica-
ba dos reveses, uno fue  ante Rustico 
Torrecampo de Filipinas cuando era 
un novato de 11 peleas y la otra fue 
ante el tailandés Medogen Sigurat, 
ante quien perdió el título mosca del 
CMB, cuando ya le era imposible dar 
el peso en esa división, tan es así, que 
en su siguiente combate peleó en la 
división de peso supergallo ganan-
do el titulo internacional del mismo 
CMB.

LA MÁS DURA PRUEBA

La pelea ante Morales fue quizá la 
más dura prueba que tuvo en su 
carrera Pacquiao, pues enfrentó a 
quien en ese momento era consi-
derado uno de los cinco mejores 
peleadores del mundo, que, contra 
lo que se hizo una costumbre en la 
carrera del Filipino, lo superó en gol-
pes conectados, en golpes de poder 
conectados y que lo venció con un 
tren impresionante de pelea, que se 
fue a la decisión, pero aunque las tar-
jetas marcaban 115-113 para los tres 
jueces, la verdad es que debieron ser 
mas amplias, al menos 116-112 como 

puntuó el exjuez de boxeo Harold 
Lederman en la cadena de televisión 
HBO.

Fue una pelea vibrante, intensa, 
emocionante, Morales ocupó sus 
largos brazos, particularmente su 
jab de izquierda para mantener a la 
distancia al filipino toda la noche. 
Los contraataques de Morales que 
sangró profusamente de la nariz, de-
jaron lastimados los dos pómulos de 
Pacquiao, pero sobretodo, le provo-
caron un impresionante corte sobre 
el ojo derecho en el quinto episodio. 

Erik hizo esa noche la pelea perfec-
ta, golpeando con una extraordi-
naria precisión a su rival, al grado 
que el médico de ring le preguntó 
a Pacquiao si quería seguir la pelea 
antes de iniciar el sexto episodio. La 
diferencia esa noche, fue la habilidad 
boxística del tijuanense. 

Los más de 15 mil aficionados que 
atiborraron el MGM Grand de Las 
Vegas presenciaron una enorme vic-
toria de Morales y una devastadora 
derrota de Pacquiao, una que no vol-
vió a sufrir sino hasta 7 años después 

ante otro mexicano, Márquez. 

Esa noche sin embargo, quedó flo-
tando una pregunta que sigue sin ser 
respondida. Pacquiao había peleado 
esa noche no en peso superpluma, 
sino en superligero, 139 libras se-
gún el peso antes de subir al ring, y 
había llegado ahí, moviéndose siete 
divisiones desde el peso mosca en 
poco más de 5 años y medio. Los 
exámenes de sangre no revelaron 
nada extraño, pero tal vez, algún día, 
sepamos de otra de esas extrañas 
historias del deporte…

La más grande victoria del Terrible Morales

Por Edgar Valero Berrospe

Martes 29 de marzo de 2016

•	 El	19	de	marzo	de	2005	en	Las	Vegas,	el	filipino	Manny	Pacquiao	sufriría	su	primera	
													derrota	ante	un	peleador	mexicano,	fue	una	emotiva	e	intensa	noche	en	la	que	el	boxeo	
													casi	perfecto	del	mexicano	fue	la	diferencia.
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Un frente frío se aproximará 
a la frontera del norte del 
país, se asociará con un ca-

nal de baja presión en el noroeste 
de Estados Unidos de América y 
con una línea de tormentas ubi-
cada en el norte de Coahuila, lo 
que provocará descenso de tem-
peratura y vientos fuertes con 
rachas de hasta 70 km/h, tolvane-
ras y posibles torbellinos en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, 
Durango y Coahuila, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional. 

Agrega que también, se prevén 
lluvias aisladas (de 0.1 a 25 mm) en 
Baja California, Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, así como probabilidad de 
nieve o aguanieve en la Sierra de 
San Pedro Mártir, Baja California. 

Alertan sobre frente 
frío

Se pronostican temperaturas infe-
riores a -5 grados Celsius en zonas 
montañosas de Baja California, de 
-5 a 0 grados Celsius con heladas 
en puntos elevados de Sonora, 
Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 
grados Celsius con heladas en ci-
mas de Zacatecas, Aguascalientes 
y Estado de México. 

La entrada de humedad del Océa-
no Pacífico, el Golfo de México y 
el Mar Caribe, favorecerá el de-
sarrollo de nublados vespertinos 
y lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) 
en Oaxaca y Chiapas, y precipita-
ciones aisladas (de 0.1 a 25 mm) 
en Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Guerrero, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Tecate, Baja California, marzo 28 
(UIEM)


