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El presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán Orcí participó en el debate sobre la 
“Propuesta de Nueva York para un Creci-

miento Incluyente en las Ciudades”, en donde 
se reunieron dirigentes de diferentes ciudades 
de todo el mundo para consolidar acciones 
políticas y económicas para hacer frente a la 
desigualdad social.
 
En el encuentro realizado en las instalaciones 
de la Fundación Ford en la ciudad de Nueva 
York, Astiazarán hizo un llamado urgente para 
que las autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno tomen conciencia sobre la des-
igualdad y el crecimiento igualitario de las 
comunidades; de esta manera, se evitará que 
el aumento de la desigualdad perjudique al 
crecimiento económico, debilite la cohesión 
social y amenace la estabilidad política de cada 
localidad.
 
Astiazarán Orcí mencionó que este foro per-
mitirá que las comunidades avancen para 
mejorar las condiciones de vida y acceder a 
servicios públicos que beneficien a miles de 
ciudadanos; particularmente en Tijuana, se 
trabaja en el desarrollo del nuevo Sistema In-
tegral de Transporte que brinde a esta región 
fronteriza una mayor movilidad urbana y mos-
trar las bondades que detonarán el progreso 
económico.

Por su parte, el presidente de la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) , José Ángel Gurría, aseguró que 
a través de la “Propuesta de Nueva York para 
un Crecimiento Incluyente en las Ciudades”, 
los sistemas educativos, mercados laborales, 
vivienda y entorno urbano, así como infraes-
tructuras y servicios públicos aplicados de 
manera uniforme, evitarán el crecimiento de la 
desigualdad en el mundo.
 
Cabe señalar  que la OECD eligió a las ciudades 
de Tijuana, Baja California y Mérida, Yucatán, 
como representantes para el lanzamiento 
de dicha campaña, la cual posteriormente se 
replicará en otras ciudades de la República 
Mexicana.
 
A las mesas redondas también acudieron, 
el presidente de la Fundación Ford, Darren 
Walker; el presidente del United Way World-
wide, Brian Gallagher; los alcaldes de Mérida, 
Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de Nueva York, 
Bill de Blasio; de Lisboa, Portugal, Fernando 
Medina; de Birmingham, Estados Unidos, Wi-
lliam Bell; de Medellín, Colombia, Federico Gu-
tiérrez; de Quillota, Chile, Luis Mella; así como 
la alcaldesa de Ginebra, Suiza, Esther Adler; 
entre otros.

Participó Astiazarán en debate para promover 
crecimiento incluyente en las ciudades

El XXI Ayuntamiento de Mexicali informa 
que continúan los descuentos por pronto 
pago del Impuesto Predial 2016 por lo 

que se invita a los mexicalenses a que apro-
vechen los últimos días del 10% de descuento 

vigente durante el mes de marzo. 

La Recaudadora de Rentas Municipal, Elia Flo-
res Gallegos, invitó a los mexicalenses a que 
aprovechen este descuento y destacó que las 

personas que han acudido a pagar el predial 
desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo en-
tran automáticamente al sorteo de 2 automóvi-
les y  3 motocicletas último modelo.

La Funcionaria Municipal manifestó que la for-
ma de participar es a través de la clave catas-
tral y recibo de pago por lo que no es necesario 
solicitar un boleto. El sorteo se realizará el 5 de 
abril y la publicación de los resultados será el 
8 de abril.

Las cajas de Recaudación de Rentas Municipal 
ubicadas en Palacio Municipal están abiertas 
de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la 
noche.

También los ciudadanos pueden acudir a las 
cajas de las Comandancias de la Policía Munici-
pal ubicadas en Anáhuac y la Subcomandancia 

de González Ortega y Santa Isabel, las cuales 
permanecen abiertas las 24 horas. Así también 
la caja auxiliar de placas del Estado de lunes a 
viernes de 8am a 5pm; Sistema Municipal del 
Transporte de lunes a viernes de 8am a 3pm; 
Delegación González Ortega de 8am a 3pm, 
Caja auxiliar de Servicios Médicos Municipales 
de lunes a viernes de 8am a 3pm y Caja Auxiliar 
de Comercio Ambulante de lunes a viernes de 
8am a 3pm, así como en el Centro Recreativo 
Juventud 2000 y comercios autorizados.

Además se puede realizar el pago en las 14 De-
legaciones Municipales de lunes a viernes de 
8am a 3pm. Si cuenta con su recibo también 
puede pagar a través del portal www.mexicali.
gob.mx. 

El día 31 concluye descuento en pago de Predial 
en Mexicali
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Ante la falta de respuesta por parte del di-
rector de la Comisión Federal de Electri-
cidad, residentes de los ejidos aledaños 

decidieron nuevamente bloquear los accesos a 

la Geotérmica de Cerro Prieto.

Ayer la diputada federal por el PAN Gina Cruz 
Blackledge expresó su  molestia por la falta 

de interés por parte del director general de la 
CFE, Enrique Ochoa Reza, al no responder a 
sus compromisos con los residentes de los po-
blados aledaños de la planta  geotérmica  de  

Cerro  Prieto.  

Recordó que en diciembre, integrantes de la 
Comisión Especial por la Problemática Am-
biental 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 cum-
plido con su compromiso.

Ante ello los ciudadanos nuevamente bloquea-
ron la geotérmica poco después de las 6 de la 
mañana, si bien les dijeron que Ochoa Rezza 
vendrá el 5 de abril.

Los planteamientos al funcionario de la CFE 
son:

1. El cumplimiento del Convenio para 
la Cooperación sobre la Protección y la Mejora 
del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, sus-
crito 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. 

En tanto no haya respuesta los ciudadanos 
mantendrán el bloqueo pues señalan que la 
afectación a su salud ya rebasa cualquier límite 
de tolerancia. 

Ante indiferencia del director de la CFE, bloquean 
Cerro Prieto nuevamente

En la pasada edición del Startup Weekend 
“Woman” que se realizó en Baja Califor-
nia, jóvenes presentaron un proyecto 

que consiste en crear material orgánico para 
sustituir tornillos y placas de titanio utilizados 
en cirugías ortopédicas. 

El tratamiento para huesos fracturados y enfer-
mos podría cambiar con este tipo de avances, 
cuyos primeros estudios en países como Méxi-
co apenas se presentan, señaló la coordinadora 
del Consejo Estatal Red de Apoyo al Empren-
dedor del INADEM, Lic. Rebeca Santacruz Hur-
tado.

Detalló que los jóvenes emprendedores Eduar-
do López, Paulina Noriega, Montserrat Domín-
guez y Madai Sauceda, planean trabajar con 
seda para hacer tornillos y placas que serán co-
locados de la misma forma como son puestos 
los convencionales actualmente.

La diferencia es que este material por ser orgá-
nico podrá permanecer dentro del cuerpo hu-
mano sin necesidad de retirarlo, una segunda 

operación no se requerirá como aún lo es para 
quitar los de titanio al sanar el hueso.

De acuerdo con las líderes del Ecosistema Em-
prendedor de Ensenada, Abril Sarabia y Michel 
Martínez, para emplearse los primeros tornillos 
y placas en humanos, los jóvenes necesitarán 
al menos 4 años de pruebas.

En el Startup Weekend uno de los principales 
eventos de promoción del emprendimiento, se 
presentaron diversos proyectos de los cuales 
se eligieron tres ganadores incluyendo éste, 
los otros fueron “Farm Buddy” un sistema di-
gital basado en hidroponía y “Fobia Water” una 
prenda repelente de agua, abundaron.

Los proyectos que se presentaron como una 
idea de negocio se encuentran desarrollándo-
se, dependencias como la Secretaría de Econo-
mía en Baja California a cargo de Rufo Ibarra 
Batista, han canalizado los apoyos del INADEM 
y a los cuales también pueden acceder los em-
prendedores interesados en www.inadem.gob.
mx 

Emprendedores trabajan en prótesis orgánicas 
para humanos

Por Fernando Navarro

Tijuana, Baja California, marzo 29 (UIEM)

Foto: armando Nieblas
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Agradecemos su comprensión

Redacción Monitor EconómicoA nuestros amables lectores les pedi-
mos disculpas por el error ortográfi-
co publicado en la nota de ayer sobre 

inversión aeroespacial.

Omitimos una letra en la palabra Boing 

(empresa que produce jugos). Lo correcto 
es Boeing, la empresa dedicada al sector 
aeroespacial.

Corrección

Cae 3.73% valor de la producción manufacturera 
en B.C.

Tijuana, Baja California, marzo 29 (UIEM)

 

Con el propósito de garantizar lu-
minarias funcionales que mejoren 
la seguridad en colonias de la ciu-

dad, el Ayuntamiento de Tijuana reforzó 
el Programa Emergente de Alumbrado 
Público (PEAP), lo que ha dado como 
resultado la reparación de más de 10 mil 
100 lámparas en las nueve delegaciones 
del municipio. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, informó que desde la primera 
semana de enero a la fecha se tiene un 
avance del 52 por ciento, en donde se 
han atendido más de 150 colonias. En 
total serán puestas en funcionamiento 19 
mil 700 luminarias en vialidades de ac-
ceso a colonias, calles que presentan re-
zago de iluminación y fraccionamientos 
que cuentan con un servicio deficiente 
de alumbrado. 

La primera etapa del programa con-
templa únicamente la reparación de 
lámparas que se encontraban apagadas, 
sin embargo, se continuará con la insta-
lación de nuevas luminarias con tecno-
logía LED en 146 bulevares principales, 
rutas de transporte y zonas de mayor 
flujo vehicular. 

Entre las colonias y fraccionamientos 
que se han atendido en las últimas se-
manas se incluye Santa Fe, El Niño, Valle 
Redondo, Lomas del Valle, Cañadas del 
Florido, Zona Norte y Zona Centro. 

En los próximos días continuarán las jor-
nadas de trabajo en diversos puntos de 
la ciudad, por lo cual el Ayuntamiento 
exhorta a la ciudadanía a tomar precau-
ciones y utilizar rutas alternas cuando se 
requiera.

Más de 10 mil 
100 lámparas 
han sido 
reparadas 
en Tijuana

El valor de la producción manufacturera 
de Baja California presentó una contrac-
ción del 3.73 por ciento durante enero, 

de acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
INEGI.

En su reporte derivado de la Encuesta Men-

sual de la Industria Manufacturera (EMIM), se 
estima que el valor para el primer mes del año 
ascendió a cerca de 514 millones de dólares, 
que es la menor cifra de los últimos cinco años.

Cabe señalar en este sentido, que el resultado 
que presenta el INEGI es en pesos y con esta 

moneda el valor presenta crecimiento; sin em-
bargo, dado que en la encuesta del INEGI la uni-
dad de observación incluye establecimientos 
que se dedican principalmente a la maquila de 
exportación, así como unidades económicas 
productoras de mercancías, independiente-
mente de que dispongan o no del Programa de 
Fomento denominado IMMEX, entonces lo co-
rrecto es llevar a cabo la conversión a dólares 
para tener un dato más exacto, especialmente 
por los vaivenes que ha enfrentado el peso en 
los meses recientes.

Asimismo, tampoco se puede soslayar que 
esta es una variable completamente fuera del 
control de la autoridad estatal y que depende 
más del contexto internacional que es donde 
operan estas empresas, si bien la industria 
manufacturera es un sector estratégico por 
su participación tanto en la producción de bie-
nes intermedios y para el consumo final, en su 
aportación al PIB nacional así como en la crea-
ción de empleos.

En este sentido no se debe perder de vista que 
la actividad en general del sector se ha visto 
mermada en los meses recientes producto de 
la debilidad del mercado internacional. 

Especialistas de la compañía YTS, que se 
enfoca en el transporte binacional, die-
ron a conocer que la iniciativa privada 

ha tenido acercamientos con las dependen-
cias de gobierno para generar un mayor aforo 
de visitantes provenientes de California para 
atenderse en la ciudad, por lo que han visto un 
incremento del 15 por ciento en la movilidad de 
personas en comparación con el 2015.

El socio fundador de YTS Transport y CFO de la 
compañía Lic. Mario Ramos mencionó que se 
especializan en el transporte de turismo mé-
dico o Non Emergency Transportation desde 
que iniciaron operaciones hace 7 años en San 
Diego y hace un año en Tijuana.

Detalló que el año pasado movilizaron a 12 mil 
personas de San Diego a Tijuana, lo que en pro-
medio son de 40 a 45 personas al día, y en lo 
que va del 2016, han observado un incremento 
del 15 por ciento.

“Hemos tenido pláticas con las autoridades 

para poder hacer que esto sea de más fácil 
acceso para las personas que vienen de EU y 
se atienden aquí, porque definitivamente tene-
mos que trabajar en conjunto tanto la iniciativa 
privada como las dependencias gubernamen-
tales que están a cargo de este sector haciendo 
actividades de promoción que proyecten a Ti-
juana como una ciudad que se caracteriza por 
tener una alta diversificación en toda el área 
médica”, expresó.

Mario Ramos explicó que YTS se dedica a facili-
tar el movimiento de las personas de San Diego 
hacia Tijuana a través de dos modalidades, el 
servicio privado, donde el usuario escoge el 
vehículo en el que quiera ser transportado y 
que cubra sus necesidades de espacio y co-
modidad, como puede ser el acceso a silla de 
ruedas, el automóvil los recoge en San Diego, 
los trae a Tijuana para recibir el tratamiento 
o consulta y posteriormente los regresa a su 
origen.

La otra modalidad es la colectiva, donde con-

centran a grupos de personas en un punto en 
San Diego, las transportan a Tijuana y poste-
riormente las regresan en grupo a su ciudad de 
origen, teniendo sus servicios costos que va-
rían desde los 25 hasta los 100 dólares depen-
diendo del servicio y vehículos, que pueden ser 
desde un tipo sedán, hasta un mercedes con 
conductores bilingües.

“Tenemos tratos comerciales con  varias 
clínicas aquí en Tijuana, desde  dentistas, tra-
tamientos (alternativos) para cáncer, Bypass 
gástrico, cirugía plástica, oftalmología, entre 
otros, en clínicas como Hospital Ángeles, Hos-
pital del Prado, Axel, Oasis, y la gran mayoría de 
clínicas en Tijuana”, manifestó. Para concluir, 
Ramos comentó que actualmente están en 
fase de pruebas para lanzar la aplicación para  
ofrecer sus servicios a través de herramientas 
digitales.

Ofrecen servicios de transporte binacional 
en turismo médico

Tijuana, Baja California, marzo 29 (UIEM)

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com
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Luego de dos trimestres con crecimientos 
altos en su actividad económica, Califor-
nia y Arizona se estabilizaron en el tercer 

trimestre del año pasado de acuerdo con los 
datos de Producto Interno Bruto estatal que 
dio a conocer la Oficina de Análisis Económico 
del Departamento de Comercio  de Estados 
Unidos.

En el caso de California extendió a seis trimes-
tres consecutivos su ritmo de crecimiento eco-
nómico registrando en el tercer trimestre un 
aumento del 2.1 por ciento real anual, siendo el 
segundo más elevado entre los estados de la 
frontera sur de Estados Unidos.

Con este resultado el promedio para los tres 
trimestres muestra un notable crecimiento del 
4.4 por ciento, cifra por demás excelente dado 
el tamaño de la economía de ese estado.

Por otra parte, comparado con el resto de los 
estados de la frontera sur de Estados Unidos, 
California, si bien en el trimestre se colocó 
atrás de Arizona, en el promedio para los tres 
trimestres con el 4.4 por ciento  presenta el 
mejor comportamiento.

En lo que respecta a Arizona, registró el mayor 
crecimiento de la frontera sur con el 2.2 por 
ciento, cifra ligeramente superior a la de Cali-

fornia, con lo que ubica su promedio en 2.2 por 
ciento para los tres trimestres.

Asimismo, cabe llamar la atención que luego 
del tropezón del cuarto trimestre del año pasa-
do, Arizona suma tres trimestres con números 
positivos en su PIB.

Por otra parte Nuevo México se sobrepuso a 
una abrupta caída del 8 por ciento en el primer  
trimestre para avanzar 1.2 por ciento en el se-
gundo, nuevamente vio debilitada su actividad 
económica ya que apenas aumentó en 0.5 por 
ciento Mientras tanto Texas tras crecer 4.8% 
en el trimestre de apertura 2015 en el segundo 

tuvo un modesto aumento del 0.5% y ahora 
apenas fue del 0.1% afectado por el volátil en-
torno petrolero.

Por otra parte la Oficina de Estadística confir-
mó los cierres para 2014: Texas aumentó 4.5 
por ciento; Arizona sorprendió al repuntar 2.4 
por ciento;  California creció 2.3 por ciento y 
Nuevo México avanzó 1.8 por ciento.

Cabe recordar que a partir del trimestre ante-
rior se está dando a conocer trimestralmente 
el comportamiento del PIB estatal y el próximo 
reporte se dará a conocer el 14 de junio.

Vigoroso crecimiento del PIB de California: 
Promedia 4.4%

Por Rubén Vela
Corresponsal
San Diego, California, marzo 29
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													dados	a	conocer	para	el	tercer	trimestre	de	2015

PIB estatal Estados Unidos 3er.T/15  Var. % trimestral



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Redacción Monitor Económico

/GeneralMiércoles 30 de marzo de 2016

En medio de un proceso electoral y en 
pleno periodo de campañas, el Presiden-
te de la República, Enrique Peña Nieto, 

visitará la ciudad de Mexicali el próximo 29 
de abril para colocar la primera piedra de la 
construcción de la nueva planta cervecera de 

la empresa Constellation Brands Inc.

Lo anterior fue confirmado por el encargado 

de Desarrollo Económico (SEDECO) en Baja 
California, Carlo Bonfante Olache, al señalar 
que la visita del Presidente estaba programada 
para este jueves 31 de marzo, sin embargo por 
cuestiones de agenda fue reprogramada para 
el 29 de abril, fecha que seguramente no será 
modificada.

Además de inaugurar las obras de la nueva 
planta de Constellation Brands Inc, se están or-
ganizando otras actividades para aprovechar 
la visita del Presidente Peña Nieto, algunas en 
el Valle de Mexicali.

Bonfante expresó que Peña Nieto segura-
mente vendrá acompañado por el titular de 
la SAGARPA, José Eduardo Calzada Rovirosa; 
el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, así como el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

Según información dada a conocer por el Fi-
nanciero, la planta cervecera que Constellation 
Brands construirá en Mexicali tendrá n costo 
de mil 500 millones de dólares y quedará com-
pletada en 5 años.  Además tendrá capacidad 
de 10 millones de hectolitros. Constellation 
Brands actualmente es la dueña de la Cervece-
ría Modelo en México.  

Peña Nieto vendrá a poner la primera piedra 
de Constellation Brands en Mexicali

El Auditorio de la SIA de la Facultad de 
Ciencias Administrativas UABC Campus 
Mexicali fue escenario del informe de 

actividades de Clúster de Tecnologías de infor-
mación de Baja California.

El Cluster de Tecnologías de información de 
Baja California tiene como objetivo empoderar 
a los desarrolladores de IT, negocios y empren-
dedores, así como colaborar con las agencias 

de gobierno y académicas con el propósito de 
crear soluciones con valor agregado que im-
pulsarán el crecimiento sostenido región.

El director de la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas, Raúl González Núñez destacó la 
importancia de este evento y mencionó que 
la UABC está comprometida en apoyar a la 
vinculación de proyectos de  tecnologías de 
información que enriquezcan a la licenciatura 

en informática y a la maestría en tecnología de 
la información de la facultad.

Algunos de los proyectos y acciones de 2016 
que se presentaron en el informe fueron la  
globalización en mercado California-Arizona  y 
proyectos de gobierno federal, proyecto ‘‘Fit as 
well’’ súper saludable, proyecto de vinculación: 
en la palma de tu mano, proyecto de financia-
mientos a empresas de tecnologías de infor-

mación,  Centro de Desarrollo  de Software en 
Mexicali entre otros. En la reunión estuvieron 
presentes por Noé Sáenz Estrada, Presidente 
de Clúster de Tecnologías de información, Raúl 
González Núñez,  Director de la Facultad de  
Ciencias Administrativas, José Elizondo Siller, 
presidente Regional CANIETI sede Noroeste, 
entre otros. 

Presentó informe Clúster de Tecnologías 
de información

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Tecate, Baja California, marzo 29 (UIEM)

Hora de un rompimiento con la corrupción 
y transformar a Tijuana: Gastón

 

La Dirección de Obras Públicas 
Municipales de Rosarito, informó 
que a partir de este miércoles 30 

de marzo será clausurada de forma per-
manente la rampa de acceso de norte a 
sur en el Nodo Pemex, conocido como el 
retorno de la antigua agencia Ford, sobre 
el que desemboca el tráfico proveniente 
de la autopista a Ensenada y el de la calle 
Fausto Alvarado.

Autoridades informaron que los auto-
movilistas que deseen retornar podrán 
hacerlo kilómetros más adelante, en el 
crucero de la calle Diego Esquivel.
 
Conforme avancen, los trabajos del Nodo 
Pemex continuarán exigiendo más mo-
dificaciones a las vialidades colindantes, 
por lo que autoridades siguen exhortan-
do a la población a tomar precauciones 
para evitar accidentes.

Clausura 
Rosarito 
rampa de 
acceso en 
Nodo Pemex

Teniendo como escenario uno de los si-
tios más emblemáticos de la ciudad, la 
réplica de la torre Aguacaliente, Gastón 

Luken Garza candidato independiente a la 
Presidencia Municipal de Tijuana habló ante 
representantes de medios de comunicación 
sobre su deseo de encabezar un gobierno que 

deje atrás un sistema lleno de corrupción y de 
malos resultados.

Tras haber entregado la documentación re-
querida para el registro de su candidatura, en 
la sede del Instituto Electoral de Baja California 
(IEEBC), señaló que la participación por la vía 

independiente que se da por primera vez en la 
Ciudad y en el Estado representa la oportuni-
dad de cambiar el curso de nuestra historia.

“Estoy aquí porque estoy convencido en llevar 
adelante un movimiento de cambio en la ciu-
dad, ya es hora de que creamos en nosotros. 

Durante la Convención Municipal de 
Delegados para la postulación de can-
didatos y candidatas propietarios a 

presidentes municipales del PRI, se eligió a  
Nereida Fuentes González como candidata a la 
presidencia municipal de este municipio en la 
contienda electoral  del 5 de junio.

Fuentes González ganó de manera unánime 
y tras la designación expresó que: “vengo a 
ratificar mis convicciones, mi compromiso de 
trabajo y mi lealtad a los principios de nuestro 
instituto político. Aquí de pie frente a ustedes 
asumo el honor más alto y más significante que 
puede tener una persona en su carrera política, 
representar a su partido en la contienda electo-
ral por la presidencia municipal del lugar que 
ama, del lugar que vive, en el que tenemos a 
nuestras familias”.

De igual manera Fuentes González agradeció a 
la dirigencia del PRI  y a toda la militancia y a los 
simpatizantes del PRI el apoyo recibido.

Nereida, candidata oficial del PRI 
a la alcaldía de Tecate

Tijuana, Baja California, marzo 29 (UIEM)

Comparto con miles de tijuanenses el deseo de 
tener una Tijuana justa, en paz, sin corrupción 
y que cuide a cada persona” expresó.

Ser candidato independiente, agregó, permite 
formar un equipo con personas honorables y 
que no responden a intereses partidistas y es 
a ellos a quienes ha invitado a formar parte de 
su planilla.

Luken Garza, destacó que la campaña que rea-
lizará será mucho menos costosa que la de los 
partidos, ya que rechazará el financiamiento 
público y se sostendrá con recursos producto 
del esfuerzo propio y de voluntarios.

“Será una campaña moderna, sencilla y que 
use las “3 S” de suelo, sudor y saliva”, declaró.

En el acto, comentó que uno de sus propósitos 
será el de disminuir con sus propuestas el índi-
ce de abstencionismo y convencer a los ciuda-
danos que no acuden a las urnas o anulan su 
voto a que se sumen al proyecto de construir 
una mejor ciudad.

“Representamos un rompimiento con la des-
igualdad, la violencia y la corrupción; merece-
mos mejores gobiernos y sabemos que quien 
llega pagando un voto es porque llega a robar”, 
puntualizó.

Rosarito, Baja California, marzo 29 (UIEM)
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Casillas especiales en B.C. recibirán 750 boletas

 

A fin de incluir los temas fundamen-
tales a partir de un diagnóstico 
local, la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex) 
propuso a los candidatos a gobernado-
res de las 12 entidades que celebrarán 
elecciones acercarse a los electores para 
construir una Agenda Mínima Ciudada-
na, en el ámbito  estatal y municipal. 

En su mensaje semanal, el presidente 
nacional de la Coparmex, Gustavo de Ho-
yos Walther, consideró que en materia de 
infraestructura y desarrollo económico, 
la agenda mínima servirá para identificar 
las obras públicas clave para el desarro-
llo, de acuerdo con las necesidades y las 
vocaciones de cada región y ciudad.

La Coparmex, dijo, busca incidir para que 
los candidatos se comprometan a revisar 
y buscar eliminar la normatividad, para 
bajar costos operativos de las empre-
sas; además, añadió que se debe buscar 
elevar de la calidad de la educación en 
todos los niveles, “con mayor vinculación 
escuela-empresa, impulsando la innova-
ción y el emprendimiento”. 

El sector patronal, continuó, demandará 
a los candidatos un “compromiso explí-
cito  para mantener un gobierno abierto 
y eficiente, que efectivamente raciona-
lice el gasto corriente, que privilegie la 
transparencia y la rendición de cuentas”, 
comprometiéndose con el estado de 
derecho, el combate a la corrupción y la 
impunidad.

Demandó a los aspirantes a cargos de 
elección popular impulsar  la  homologa-
ción, a nivel estatal, de las leyes locales 
en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información.

Recordó que el 3 de abril inician las cam-
pañas electorales para gobernadores, 
alcaldes y diputados locales en Aguas-
calientes, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlax-
cala, Veracruz, Zacatecas y Puebla, y el 13 
de abril en Durango y Baja California. 

Con base en lo anterior, Gustavo indicó 
que con el objeto de contribuir a fortale-
cer el sistema democrático, el sindicato 
patronal pondrá en marcha el Programa 
de Participación Ciudadana denominado 
“Participo.Voto.Exijo”, en todas las entida-
des donde se realizarán elecciones este 
año. 

Promueve 
Coparmex 
participación 
ciudadana en 
elecciones

El Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
aprobó en la Vigésima Segunda Sesión 

Extraordinaria el Dictamen número cuatro 
relativo a los criterios a observarse para el 
funcionamientos de las casillas electorales en 
el proceso electoral local ordinario 2015-2016.
 
La Consejera Presidenta de la Comisión de Pro-
cesos Electorales, Helga Ileana Casanova Ló-

pez, informó que Consejo General aprobó los 
criterios a observarse para el funcionamiento 
de las casillas electorales en el proceso electo-
ral local ordinario 2015-2016.

En este sentido expresó que el primer criterio 
hace referencia al número de boletas y proce-
dimientos específicos de las casillas especiales. 
En este tenor, los presidentes de las casillas 
especiales recibirán 750 boletas para atender 

las elecciones de Diputados y munícipes a los 
Ayuntamientos, así como las necesarias para 
que los representantes de los partidos políticos 
y candidatos independientes acreditados pue-
dan ejercer su voto. De igual manera, recibirán 
por parte de los presidentes de los consejos 
distritales la documentación y material elec-
toral.
 
Este criterio indica también que ningún ciuda-
dano que se encuentre dentro de su sección 
electoral podrá votar en casillas especiales, 
a excepción de los funcionarios de casilla, los 
representantes de partidos políticos y de can-
didatos independientes correspondientes. 

Indicó que las boletas para la elección de Di-
putados con las iniciales “R.P.”, solo deberán 
computarse en el escrutinio para la elección de 
Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional. Cualquier boleta que carezca de 
estas iniciales será considerada como un voto 
por ambos principios, por lo que para efectos 
del escrutinio y cómputo en la casilla, será con-
tabilizada para la elección de diputados.
 
El segundo criterio aprobado en este dictamen, 
dicta que los representantes de los partidos 
políticos y candidatos independientes, solo 
podrán sufragar para el tipo de elección que 
corresponda según el domicilio señalado en su 
credencial para votar y la ubicación de la casilla 
sin restricción para elección de diputados, so-
lamente cuando la sección de su domicilio se 
encuentre dentro del Estado; en el caso de la 
elección de munícipes, solo podrán votar los 
representes cuyo domicilio se encuentre den-
tro de la demarcación municipal en la que se 
estén acreditados, concluyó. (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Miércoles 30 de marzo de 2016

Tijuana, Baja California, marzo 29
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Monitor	de	Agromercados

Ensenada, Baja California, marzo 29 
(UIEM)

Durante la última sesión or-
dinaria de marzo, el regidor 
Máximo Rivas Valencia pre-

sentó por urgente y obvia resolución 
el proyecto de punto de acuerdo 
para oficializar el nombramiento con 
el que se pretende reforzar la voca-
ción enoturística de Ensenada.

De esta manera por votación uná-
nime de los ediles presentes, el 
Cabildo aprobó que el municipio de 
Ensenada reciba el nombramiento 
de “Capital del Vino Mexicano”.
 
El edil precisó que tras realizar un ex-
tenso análisis de estadísticas y datos 
históricos, el pasado 25 de febrero en 
la sesión ordinaria de la Comisión de 
Mejoramiento de la Imagen Urbana 
de la Zona Turística de Ensenada se 
planteó la necesidad de que el muni-
cipio recibiera dicho nombramiento.
 
Argumentó que Ensenada se ha ga-
nado esta nominación pues sus pro-
ductos derivados de la vid han sido 
incluidos en la Guía Española y en 
la primera Guía Iberoamericana de 
Vinos, mismos que han competido 
con los mejores vinos de Argentina, 
Chile y España obteniendo grandes 
resultados.
 
Máximo Rivas señaló que según la 
Secretaría de Turismo de Baja Ca-

lifornia, la Ruta del Vino recibe más 
de 729 mil visitantes, principalmente 
mexicanos y en menor medida ex-
tranjeros.
 
Señaló que la Ruta del Vino de En-
senada se conforma por los valles 
de Calafia, Guadalupe y San Antonio 

de las Minas, así como por los valles 
de Santo Tomás, San Vicente Ferrer, 
La Grulla y Ojos Negros, terrenos en 
los que se registra el 90 por ciento 
de la producción nacional y que ha 
venido acompañada del desarrollo 
de la cocina Baja Med. El regidor pun-
tualizó que a fin de lograr un mayor 

realce, en coordinación con cámaras 
empresariales, sector turístico y  la  
Asociación  de  Vitivinicultores  de  
Baja  California  se  envió  una  pe-
tición  formal  al  gobernador  para  
que  por  decreto  del  Poder  Ejecu-
tivo  Estatal  también  se  reconozca  
a  Ensenada  como  la  “Capital  del  

Vino  Mexicano”.
 
Destacó que este nombramiento se 
suma a la distinción otorgada por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) como Ciudad Crea-
tiva, lo que ubica a Ensenada entre 
los tres municipios mexicanos que 
forman parte de la Red Mundial de 
Ciudades Creativas.
 
Rivas Valencia apuntó que tras la 
aprobación se iniciará una intensa 
campaña de difusión e  incluso en la 
papelería y folletería de Proturismo 
se utilizará la leyenda “Ensenada, 
Capital del Vino Mexicano”. 

Especificó que dicho nombramiento 
incluye la instalación de pórticos de 
acceso -que se colocarán según la 
liquidez municipal- en los límites de 
Ensenada, en los que se utilizará la 
leyenda antes mencionada para dar 
la bienvenida y/o el agradecimiento 
por la visita al turismo nacional y 
extranjero.
 
El edil agregó que con este punto de 
acuerdo también se autoriza al Ayun-
tamiento a formalizar convenios de 
colaboración para la promoción y el 
aprovechamiento del nombramien-
to oficial de “Ensenada, Capital del 
Vino Mexicano”. 

Iniciará campaña Ensenada para impulsar 
vocación enoturística

La producción de nuez en Mé-
xico ha aumentado un 80%, 
colocándose como el segundo 

exportador mundial, sólo por debajo 
de Estados Unidos. Chihuahua es el 
estado que aporta el 54 por ciento 
de las cerca de 110 mil toneladas de 
nuez cosechadas al año, de las cua-
les cerca de mitad es exportada.
 
De acuerdo con el reporte de Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), en 2013 se tuvieron ingresos 
de aproximadamente 259 millones 
de dólares por 52 mil toneladas 
vendidas al extranjero. Las exporta-
ciones han crecido a un ritmo del 6% 
anual entre el 2000 y el 2013 debido 
a la demanda de EU, que es el desti-
no principal de la nuez mexicana.
 
Chihuahua es el principal productor 

en el país, pues concentra el 54% del 
volumen nacional. Otros estados re-
levantes son Sonora (16%), Coahuila 
(14%), Durango (6%) y Nuevo León 
(5%).El 98.8% de la nuez es de la 
variedad pecanera, 1.1% de castilla y 
0.1% criolla.
 
Con información de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, China 
junto a Estados Unidos, en su calidad 
de países productores de confitería, 
se han convertido en los principales 
compradores de la producción na-
cional de nuez.
 
Si bien Chihuahua es el mayor pro-
ductor de nuez en el país, y México 
la nación que más produce, la nuez 
pecanerase vende mayormente sin 
cáscara, que representa el 45 por 
ciento de su peso y que no es utiliza-

da en toda su capacidad, por lo que 
se analiza dar valor agregado a la 
producción con el aprovechamiento 
máximo.
 
Con este propósito, el Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecno-
logía y Diseño del Estado de Jalisco 
trabaja en el análisis de sus com-
puestos bioactivos con potencialida-
des antiinflamatorias, antioxidantes 
y antimicrobianas.
 
La responsable del proyecto “Carac-
terización físico-química y funcional 
del aceite y cáscara de nuez peca-
nera” de variedades cultivadas en 
Chihuahua y Nuevo Leónes la doc-
tora Nohemí Reyes Vázquez, inves-
tigadora del Ciatej Unidad Noreste, 
perteneciente al Conacyt, y está 
encaminado a encontrar alternativas 
de aprovechamiento integral, que 

comprendan el desarrollo de proce-
sos de extracción y separación.
 
Actualmente se encuentran en la 
fase de caracterización de la nuez 
implementando procesos de extrac-
ción y separación de compuestos 
bioactivos, con tecnología de van-

guardia. Tradicionalmente se utilizan 
métodos de extracción con solven-
tes, en tanto los investigadores del 
Ciatej emplean tratamientos con 
enzimas, ultrasonido o microondas, 
que les permiten obtener mayor 
rendimiento de los metabolitos sin 
dañarlos.

Chihuahua, Chihuahua, marzo 29 (SE)

Chihuahua  lidera exportaciones de nuez
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Debido a que muchos de los 
poblados y ejidos en el Valle 
de Mexicali no se encuentran 

conectados a la red potable de la Co-
misión Estatal de Servicios Públicos 
de Mexicali (CESPM), la paraestatal  
ha detectado residuos sólidos y sa-
les en algunas zonas, por lo que ha 
tenido que intervenir en su limpieza, 
informó su director Francisco Javier 
Paredes Rodríguez.

Aclaró que los poblados que se en-
cuentran conectados y los pozos 
que son revisados por la CESPM no 
tienen estos problemas, ya que son 
sometidos a una serie de inspeccio-
nes para verificar sus contenidos, sin 
embargo en la zona norte del Valle 
como el Poblado Benito Juárez y Ciu-
dad Morelos, han detectado sólidos.

“Contamos con todos los elementos 
de nuestras plantas potabilizadoras 
para eliminarlos, entonces si esta-
mos muy al pendiente de esa situa-
ción, en otras zonas del valle pueden 
estar extrayendo sales o algunos 
otros metales, pero son algunos 
sistemas de agua operados por los 
comités, no por nosotros directa-
mente”, indicó.

El Director de la CESPM recordó que 
hay ejidos que cuentan con pozos y 
no son verificados por la paraestatal, 
simplemente les queda dotarlos de 

cloro y suministros para mantener 
en buen estado el vital líquido.

Finalmente Paredes Rodríguez ma-

nifestó que los grandes poblados en 
el valle son atendidos por la CESPM, 
por ejemplo Guadalupe Victoria, 
Algodones, Ciudad Morelos y el Ki-

lometro 57, sin embargo el resto se 
maneja por si solos.

Detecta CESPM metales y sales en agua del Valle 
de Mexicali

En febrero de 2016, las exporta-
ciones agropecuarias de Méxi-
co registraron un crecimiento 

del 26.6 por ciento en comparación 
con el mismo mes de 2015, con un 
valor de mil 506.6 millones de dóla-
res, 316 millones de dólares más que 
en el mismo periodo del año anterior, 
informó la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA).

Mediante un comunicado, la de-
pendencia refirió que los productos 
cuya exportación registró mayores 
incrementos fueron cebollas y ajos, 
100.7 por ciento; jitomate, 66 por 
ciento; crustáceos y moluscos, 46.5 
por ciento; fresas frescas, 39.9 por 
ciento; pimiento, 29.6 por ciento; le-
gumbres y hortalizas frescas, 26 por 
ciento, y aguacates, 16.4 por ciento.

Con base en un reporte del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), al primer bimestre de 2016, 

las exportaciones agropecuarias 
totalizaron dos mil 604 millones de 
dólares, lo que equivale a un incre-
mento a tasa anual de 10.8 por cien-
to, cerca de 253 millones de dólares 
más, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

De acuerdo con la SAGARPA, en 
2015, México exportó productos 
agroalimentarios por más de 26 mil 
600 millones de dólares a diferen-
tes destinos internacionales, con un 
incremento de 4 por ciento a tasa 
anual.

La dependencia destacó que las ven-
tas alcanzadas significaron también 
un superávit histórico para México 
—el primero en 20 años— por alrede-
dor de 848.2 millones de dólares. En 
contraste, las importaciones agroali-
mentarias en 2015 reflejaron una dis-
minución de 8.6 por ciento al pasar 
de 28.1 mil millones de dólares a 25.7 
mil millones de dólares.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 29 (UIEM)

Balanza agropecuario con saldo positivo en febrero

Por Armando Nieblas
RadarBC.com
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Seguramente han escuchado 
esa expresión que advierte que 
“el horno no está para bollos”. 

Pues así está el panismo de Ensena-
da.

La postulación de candidato o can-
didata a la Alcaldía ensenadense, se 
había mantenido en la incertidum-
bre, por los rígidos criterios que so-
bre la paridad de género pretendía 
imponerles el INE.

Aquellos en los que señalaba que 
las postulaciones deberían hacerse 
equitativamente, repartiéndolas en-
tre hombres y mujeres. En especial, 
que en casos donde el número de 
posiciones fuese impar, como Baja 
California, que tiene 5 municipios 
y 17 distritos electorales, el mayor 
número debería ser asignado a las 
mujeres.

Además, que a las mujeres no se les 
debía postular solamente en muni-
cipios o distritos pequeños y perde-
dores.

Se daba como un hecho, y se toma-
ba con cierta resignación, que en el 
caso de Ensenada, el PAN tendría 
que postular a una mujer para la al-
caldía.

Ni tarda, ni perezosa, la diputada fe-
deral Eloísa Talavera Hernández, se 
apuntó. De inmediato manifestó su 
disposición a “sacrificarse”, para ser 

postulada por su partido. No faltaba 
más. Para eso son los soldados, para 
responder cuando se les necesite.  
    
Doña Eloísa, estaba tan confiada en 
que ella tenía la posibilidad de ser la 
próxima alcaldesa de Ensenada, que 
pidió licencia, para retirarse de la 
diputación federal, como lo exige la 
legislación electoral.

Obviamente, los criterios del INE 
sobre la paridad de género, habían 
estropeado los planes o negocios de 
los dirigentes panistas. Así es que, un 
tanto resignados, y como último in-
tento, acudieron al Tribunal Electoral 
Federal, impugnando los lineamien-
tos del INE.

Cuentan que los dirigentes panistas, 
dieron brincos de gusto, cuando el 
IFE les liberó de la responsabilidad 
de obedecer ciegamente al INE y les 
dijo que podían hacer postulaciones, 
sin tanto rigor.

En tanto que el PAN anunciaba que 
el TRIFE había resuelto a su favor, 
mediante comunicado en el que 
señalaba “Gana PAN Impugnación”, 
Eloísa, pensando ingenuamente que 
era ya casi inevitable que fuese pos-
tulada como candidata blanquiazul a 
la alcaldía de Ensenada, envió un co-
municado a la prensa para dar a co-
nocer : “voy a competir”. La Diputada 
federal con licencia, dijo entonces : 
”El Partido Acción Nacional se ha ca-

racterizado, a lo largo de su historia, 
por ser vanguardista, por impulsar el 
desarrollo y el crecimiento del país a 
través de decisiones que favorecen 
al bien común, nuevamente Baja 
California está en la encrucijada de 
que nuestros liderazgos impulsen el 
desarrollo  democrático”.

Lo que trató de decir, traducido al 
español, era que no había de otra, 
que era lógico, obvio, que ella sería la 
candidata del PAN a la alcaldía. Todo 
apuntaba en ese sentido y al buen 
entendedor, pocas palabras.

“Ante la resolución del Tribunal Fede-
ral Electoral (TRIFE), que le dió la res-
ponsabilidad a los partidos políticos 
en Baja California para garantizar el 
principio de paridad de género, la 
diputada con licencia Eloísa Talavera 
Hernández destacó que el PAN de la 
entidad, tendrá la oportunidad y la 
responsabilidad de darle al partido, 
estabilidad política dando paso a la 
participación de la mujer”, decía en 
su comunicado.

Pero los dirigentes partidistas, le “ju-
garon el dedo en la boca”, a la legisla-
dora federal con licencia. Toda indica 
que el apuro no era tanto por no 
poder decidir si estaban obligados 
o no a postular a una mujer, sino si 
podrían o no cumplir compromisos 
contraídos con terceros.   

Así es que, en cuanto se vieron libe-

rados de la obligación de acatar los 
lineamientos del INE sobre paridad 
de género, hizo su aparición el “deda-
zo azul”· y decidió, por designación, 
imponer a un hombre a la alcaldía de 
Ensenada, dejando “chiflando en la 
loma” a doña Eloísa.   

De paso, “se llevaron de corbata” a 
César Mancillas Amador, exalcalde 
ensenadenase, quien ya había ex-
ternado su pretensión de repetir en 
el cargo.  

El anuncio de la decisión a favor de 
Carlos Loyola Peterson, funcionario 
de la trasnacional Sempra Energy, 
que tantos dolores de cabeza ha 
dado a los ensenadenses, pero que 
tanto ha beneficiado a los panistas, 
se hizo el viernes 18 de marzo. So-
lamente faltaba que el CEN del PAN 
avalara o rectificara la decisión.

Este lunes 28 de marzo, se dio a 
conocer que la dirigencia nacional 
panista, ratificó la designación a fa-
vor del empleado de Sempra, como 
“candidato ciudadano”. Y que “arde 
Troya”.

Los panistas ensenadenses no 
pueden creer que a sus dirigentes, 
locales y nacionales, les haya valido 
gorro, no solamente la paridad de 
género, sino las familias de abolen-
go, como los Mancillas y los Talavera.

Tienen la seguridad de que la de-

cisión no fue “por amor”, sino por 
cuestiones económicas. Y cuando 
algo indebido, se hace por amor, se 
dice que el enamorado es un ciego y 
no sabe lo que hace. Cuando lo hace 
por dinero, se dice que es un prosti-
tuto. Se oye feo, pero es feo comer-
ciar con la política.

Y ocurrió lo que se temía, la decisión 
ofendió a los Mancillas, al grado de 
que el exalcalde decidió salirse de 
Acción Nacional y junto con él su 
hermano Ricardo y el padre de am-
bos, César Mancillas Hernández.

Por su parte, doña Eloísa de inmedia-
to anunció que iniciaría juicio para 
reclamar el respeto a sus derechos 
políticos electorales, con lo que pon-
drá en suspenso la imposición del 
empleado de Sempra.

En estos momentos, en Ensenada, 
está que se quema el PAN. Las diri-
gencias no entendieron eso de que 
“el horno no está para bollos”.   

Los panistas presumían que Ense-
nada era la cuna de la democracia. 
Hoy, lo único que pueden presumir, 
es que ahí reina el “dedo azul”. La 
prostitución de la política en todo su 
apogeo.
  
Se quema el PAN.

Palco de Prensa
Se quema el PAN
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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No hubo sorpresas ni marcha 
atrás.La comisión permanen-
te del comité ejecutivo nacio-

nal del PAN, confirmó contra viento 
y marea a Carlos Loyola Peterson, 
como su candidato a la presidencia 
municipal de Ensenada, anuncio que 
provocó la renuncia como militante 
panista de César Mancillas Amador, 
en tanto que la diputada federal con 
licencia, Eloísa Talavera Hernández, 
dio a conocer que impugnará el pro-
ceso de designación que implemen-
tó su partido, por considerar que 
violaron sus derechos políticos.

Y mientras Loyola prácticamente es 
un candidato en fuga, porque ano-
che tampoco se presentó a la sesión 
semanal del PAN, el que sí acudió fue 
César Mancillas, quien dio lectura a 
su carta de renuncia de él y su fami-
lia, para luego ser despedido con un 
sonoro aplauso; de ahí el ex alcalde 
se dirigió al parque Revolución, don-
de encabezó un mitin ante alrededor 
de 100 personas, a quienes dijo que 

seguirá en pie de guerra, pero no 
precisó si aceptará la invitación del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica para ser su candidato, aunque 
muchos aseguran que es cuestión 
de horas para que le dé el sí al sol 
azteca.

Pero el que de plano clausuró a En-
senada de su agenda es el dirigente 
estatal blanquiazul, José Luis Ovan-
do Patrón, cuya operación política 
en este municipio ha sido pésima, y 
cuando se ejerce un liderazgo que 
no genera consensos ocurren cosas 
como las de ayer.

Por cierto, durante la sesión panista 
a varios que anduvieron con Fran-
cisco Tarín Perisky y ahora aparecen 
como candidatos a regidores en la 
planilla de Carlos Loyola, los tacha-
ron de Judas, y también acusaron al 
senador Ernesto Ruffo Appel de ser 
la mano que mece la cuna de todo 
este desaseado proceso para impo-
ner a un externo.

Sólo en el discurso

Más claro ni el agua, definitivamen-
te y en la voz de muchas mujeres, 
el PAN desde su dirigente nacional 
confirma que la voluntad del hom-
bre está muy por encima de los 
derechos de la mujer, amén de los 
discursos que en eso quedaron de 
su líder Ricardo Anaya, quien su-
puestamente promulgaba a diestra 
y siniestra el impulso a las acciones 
afirmativas en favor de las mujeres 
en estados con municipios y distritos 
que en la suman terminan en núme-
ro non, como Baja California , y ayer, 
desde su casa, además de echar para 
abajo una candidatura para mujer en 
Ensenada, confirman que los intere-
ses del G-6 llegan hasta las más altas 
esferas del poder panista en México.

Y como lo plantea la diputada con 
licencia Eloísa Talavera en el posicio-
namiento que envió a medios de in-
formación masiva, “esta es una lucha 
por la mujer en México”, entonces 

menuda tarea la que se echa a cues-
tas, al enfrentarse cara a cara con los 
poderosos “hombres en su mayoría” 
para entrarle al tema de los derechos 
políticos de la mujer en México.

Por otro lado, a Carlos Loyola le es-
pera prácticamente una misión im-
posible, tratar primero de convencer 
a las y los panistas de apoyarlo, en lo 
que por lo menos se tardará un mes 
y medio, y seguramente con muy 
pocos resultados, imagínese usted, 
ni siquiera pisó el PAN local durante 
todo el bochornoso proceso interno, 
lo que augura un verdadero arran-
que de campaña en condiciones 
totalmente adversas.

Si a esto se le suma que supuesta-
mente debe de ir por la sociedad, la 
verdad es que Loyola necesitaría una 
de esas campañas de hace 30 años, 
de las que duraban 6 meses para me-
dio tratar de ser competitivo; así que 
parece ser que en Ensenada el único 
que pudiera tener alguna posibilidad 

sería Félix Ojeda Ortega, quien en su 
precampaña privilegió el discurso de 
favorecer la paridad de género y la 
participación panista en las eleccio-
nes internas.

Presencias

La otra cara de la moneda fue la 
convención de delegados del PRI en 
Ensenada, que también se efectuó 
ayer en este puerto para confirmar 
las candidaturas de Marco Antonio 
Novelo Osuna a la alcaldía, y de Ale-
jandro Arregui Ibarra a la diputación 
por el Distrito XV.

Como en los viejos tiempos, estu-
vieron presentes los aspirantes que 
no fueron considerados por el co-
mité ejecutivo nacional del tricolor, 
y todos se alinearon; ahora habrá 
que esperar cómo se desarrollan 
las campañas, porque los priistas 
no se pueden confiar, y más con la 
fragmentación de las preferencias 
electorales y la caída del voto duro.

La Bufadora
Pitufos en fuga
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)
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La semana pasada y la anterior a 
esa, estuve meditando mucho 
sobre el desarrollo de una ca-

pital. Y lo que es más interesante es 
descubrir lo acertado y lo incorrecto 
del desarrollo no solo de una capital 
de un estado sino del desarrollo de 
capitales industriales o comerciales 
como la “capital del vino” “capitales 
de la moda” “capital de cine” “capital 
de los televisores” entre otros.

Lo que es realmente preocupante 
es el reducir a lo irrelevante ciertos 
conceptos y palabras; como por 
ejemplo “CEO” que ni siquiera en-
tienden el concepto fundamental de 
sus funciones, pero se nombran a sí 
mismo “CEO” sin tener un equipo de 
administración u operaciones siquie-
ra serio.

Es lo mismo con reducir a irrelevante 
“la capital” de los que sea. Cierto, En-
senada puede ser la capital del vino 
mexicano, Mexicali la capital de la 
cerveza, Tijuana la capital culinaria, 
Tecate la capital de la repostería y 
Rosarito de la diversión y entreteni-
miento.

¿Pero que es una capital?

¿Por qué habríamos de invertir en 
esta denominación?

Lo fundamental es la permanencia 
y la continuidad de los proyectos. 
En Baja California sufrimos de tener 
demasiados proyectos fallidos, y 
otros que nosotros mismos por fal-
ta de “actitud empresarial” hemos 
derrumbado como los resorts desde 
playas de Tijuana a Ensenada.

La “Baja Riviera” esta al filo de la 
penumbra; cero unión, cero com-
promiso, y mucha incompetencia y 
deslealtad. De esto podríamos estar-
nos beneficiando todos, sobretodo el 
turismo nacional e internacional.

Pero de regreso al tema fundamen-
tal. Las capitales industriales y co-
merciales deben de existir con cier-
tas condiciones que permitan que se 
perpetúe sus intereses; es decir, una 
capital debe de tener mecanismos 
de desarrollo como es en primera 
instancia “clientes”, una cartera de 
ofertas, financiamiento, empresas 
satélites; no se puede tener viñedos, 
cervecerías, hoteles, industria sin in-
tegrarlo a una cadena de valor.

La cadena de valor debe de forta-
lecerse de operaciones simples de 
compra de insumos. Una capital 
debe de propiciar el establecimiento 
de nuevas empresas; porque la com-
petencia no está a nivel local; sino 

internacional.

Debemos de proyectar que todas 
las empresas de esa “capital” sea la 
que sea permita el desarrollo de em-
prendedores, de beneficios fiscales y 
comerciales.

El desarrollo de influencia

Nunca seremos la capital de nada si 
no ejercemos influencia sobre las de-
más ciudades y regiones que com-
piten por serlo. Paris compite con 
Milán, Londres y Nueva York por ser 
la capital de la moda; su influencia se 
ejerce a nivel global no local.

Nueva York compite con Londres por 
ser la capital financiera global, no a 
nivel local. Los Ángeles es la capital 
indiscutible del cine, y aun así compi-
te con Bollywood, China, Nueva York 
e Inglaterra; porque del status quo 
pierden influencia las capitales.

Si podemos cambiar el mundo desde 
Baja California; si abrimos nuestras 
puertas al verdadero desarrollo de 
capitales industriales; creando un 
andamiaje económico y financiero 
que le de factibilidad a todo lo que se 
propone en estos términos.

El propósito es ser lo que realmente 

“venda” y lo que realmente nos haga 
prosperar como estado; si no vende-
mos y no es factible lo que se propo-
ne pues entonces a seguir adelante, 
y seguir y seguir hasta encontrar lo 
que realmente nos haga económica-
mente sustentables.

Decirlo suena más fácil que hacerlo; 
pero qué valor tiene la vida si no es 
el de la creación; creación de vida a 
través de nuestros hijos, creación de 
valor en nuestros trabajos y empre-
sas, creación de ideas y contenido; 
somos creadores y conquistadores 
de nuestro tiempo; usémoslo para 
el provecho de un bienestar del cual 
nos hemos negado nosotros mismos 
por falta de integridad y unión.

Es hora de seguir adelante; porque 
el mundo progresa, y sin duda no-
sotros también lo haremos; no deje-
mos que lo mejor de Baja California 
se vaya a otros países; dejemos que 
lo mejor de Baja California influya en 
otros países; esa es el propósito del 
cual una capital verdadera ejerce so-
bre sus periferias.

Ahora pregúntate a ti mismo que 
influencia estas ejerciendo sobre tu 
propia industria, la de tu negocio o 
negocios. De nada sirven las cáma-
ras comerciales si no las usamos, si 

no proponemos, si no nos ayudan 
a vender más, expandirnos; se con-
vierten en plataformas políticas y no 
medios para el desarrollo económico 
y comercial.

Esta influencia cuesta, sí, pero ¿qué 
persona exitosa se conforma?, no co-
nozco a ninguna. El éxito mediocre 
en confrontación directa con el éxito 
real no encuentra medida en lo que 
se debe de mejorar; y ese ser influ-
yente que crea líderes, no súbditos, 
nos hace a todos arquitectos y seres 
autosuficientes de conocimiento, de 
curiosidad, logrando pequeñas vic-
torias consistentes.

Este es un aplauso para quienes pa-
san de decir a hacer, de ser líderes 
en su industria. Yo no veo porque no 
hacer que el mismo empresario abra 
su propia competencia, y este el con-
tinuo apego al desarrollo de compe-
tencia. Finalmente la competencia 
esta allá afuera, no aquí. Dirijamos la 
mirada hacia el mundo, hacia la con-
quista y la influencia.

¿Cómo influyes en tu industria?

¿Hacia dónde diriges el objetivo de 
tu desarrollo?

*PIMSA Think Tank

Mexicali  Capital
Diseñando una capital industrial
Por Rodrigo Sandoval*
Rodrigo.sandoval@Intraomega.com

Miércoles 30 de marzo de 2016

Hace meses casi todos los 
mexicanos tomamos la 
precandidatura de Donald 

Trump a la presidencia de Estados 
Unidos como un mal chiste. Ahora, 
tras 37 elecciones primarias y cau-
cus, está a la cabeza en la carrera por 
la nominación republicana. El chiste 
se está convirtiendo en pesadilla de 
la vida real.

En estos momentos, cuando la ma-
yoría suele decir que no importa 
si Trump es candidato, porque de 
todos modos Hillary Clinton lo va 
a hacer pinole, hay que ponerse a 
pensar seriamente en cuáles son 
las posibilidades reales del magnate 
para acceder a la Casa Blanca, para 
saber –al menos- qué suelo pisamos.

¿Qué necesita Trump para ganar? Lo 
primero es ser candidato del Partido 
Republicano y eso no está cantado. 
En estos momentos, el millonario po-
pulista tiene 739 delegados, por 465 
de Ted Cruz, su más cercano perse-
guidor. Necesita 1,237 para asegurar 
la victoria y eso no es seguro. La 
clave es que gane California, que le 
da 172 delegados al vencedor y nin-
guno al que quede en segundo lugar. 
En la más reciente encuesta, Trump 

aventajaba a Cruz por un punto por-
centual (es decir, “empate técnico”).

Aún así, es muy probable que Trump 
llegue a la convención de Cleveland 
con más delegados que ningún otro 
precandidato. Según las reglas repu-
blicanas, los delegados de la mayoría 
de los estados están obligados para 
votar por su candidato sólo en la 
primera vuelta. Si Trump no tiene 
la mayoría absoluta automática, es 
posible que la dirigencia del partido 
presione (o compre) a los delegados 
originalmente trumpistas para que 
cambien de bando en la segunda o 
tercera rondas. De hecho, algunos 
de esos delegados no son realmen-
te seguidores de Trump, sino gente 
puesta ahí por los gobernadores.  

El magnate está consciente de esa 
posibilidad. De ahí, que haya ame-
nazado con una suerte de “Marcha 
sobre Cleveland” con sus seguidores 
más fanáticos, e insinuado la posibi-
lidad de violencia si el aparato parti-
dista se confabula para arrebatarle 
una candidatura que considera suya. 
De ahí que aparezcan notas extrañas 
como la que dice que el Servicio Se-
creto no permitirá que los asistentes 
a la convención republicana porten 

armas de fuego, pese a una petición 
popular firmada por más de 45 mil 
personas.

En cualquier caso, la siguiente con-
dición que necesita Trump es que 
fracasen las posibles maniobras del 
establishment  republicano para 
defenestrarlo… y que ese fracaso no 
sea resultado de actos violentos de 
parte de su gente.

Suponiendo que Trump sea el can-
didato oficial republicano, y asu-
miendo que no habrá ningún otro 
conservador que se lance como 
independiente, es cuestión de hacer 
un análisis sociodemográfico del 
electorado y sus preferencias, para 
entender cuáles son las posibilida-
des reales de su victoria.

Hay que suponer –así lo dictan las 
matemáticas– que Hillary Clinton 
será la candidata demócrata. Sin 
embargo, en la campaña por la can-
didatura, la ex Secretaria de Estado 
ha mostrado tener más de un flan-
co débil, como lo prueba el éxito 
relativo de Bernie Sanders como 
contendiente: en particular, ha teni-
do problemas para conectar con los 
jóvenes blancos universitarios, que 

la ven como candidata del statu quo. 
Al momento, uno de cada tres votan-
tes de Sanders afirma que no votará 
por Clinton. Ni siquiera si es contra 
Trump.

Tal vez Hillary no requiera ese ter-
cio de bernielovers, pero sin duda 
le servirían como válvula de segu-
ridad. Sanders ha dejado claro que 
apoyaría a Clinton bajo una serie de 
condiciones, que tienen que ver con 
cuatro temas centrales para él: una 
política más decidida para disminuir 
la desigualdad social, un sistema 
de salud social generalizado, apoyo 
a los universitarios ahorcados por 
las deudas para pagar sus estudios 
y un control más estricto sobre los 
excesos de Wall Street y del capital 
financiero.

Si Clinton no es convincente al 
aceptar estas condiciones –en otras 
palabras, si no se mueve perceptible-
mente hacia la izquierda-, no tendrá 
el apoyo de Sanders (quien, al fin y 
al cabo es independiente de corazón: 
apenas se afilió al Partido Demócra-
ta para poder contender). Allí la de-
cisión dependerá de la percepción 
dominante en el partido: si buscarán 
apropiarse del centro-derecha que 

deja libre la radicalización republi-
cana o si intentarán una coalición de 
centro-izquierda en la esperanza de 
que Trump será poco atractivo para 
un conservador normal.

Mi percepción personal es que el 
apoyo de Sanders tiene más peso –y, 
sobre todo, da más seguridades- que 
un posible vuelco hacia los demó-
cratas de parte de los republicanos 
moderados. Por lo mismo, conside-
ro que otra condición que requiere 
Trump para llegar a la Casa Blanca es 
que haya una ruptura entre Clinton 
y Sanders lo suficientemente clara 
como para alejar efectivamente a 
ese tercio de seguidores de Bernie.

¿Cuáles son las siguientes condicio-
nes? La primera –y la más importan-
te- es que el populista del copete 
capture dos terceras partes del voto 
blanco. Necesita un porcentaje tan 
amplio porque los republicanos nun-
ca han tenido el voto negro, porque 
ahora tendrán una proporción toda-
vía más reducida del voto hispano y 
porque este último grupo sociode-
mográfico irá a votar en proporcio-
nes superiores a otras elecciones. 
Contra Trump.
(pase a la pág. 24)

Columna invitada
¿Qué necesita Trump para ganar?
Francisco Báez Rodríguez
fabaez@gmail.com
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)
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Las prácticas de colusión por 
parte de Bachoco, Pilgrim’s y la 
Unión Nacional de Avicultores 

(UNA), entre otras empresas, provo-
caron un daño a los consumidores 
de pollo equivalente a 107 millones 
de pesos, pues propiciaron un au-
mento de 32.4 por ciento en el precio 
del pollo, como resultado del acuer-
do anticompetitivo de dichas empre-
sas, informó la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece).

El órgano regulador que preside 
Alejandra Palacios realizó un estu-
dio sobre los daños causados por 
las conductas desleales observadas 
durante los años 2008 y 2009, en 
donde las empresas antes mencio-
nadas junto con las firmas San An-
tonio, Tyson y Pollo de Querétaro, 
llegaron a un pacto para imponer un 
piso mínimo en el precio del pollo, 
lo que representó una práctica anti-
competitiva que dañó directamente 

a los consumidores, quienes paga-
ron un exceso en el precio de dicho 
producto.

En  octubre de 2013, el pleno del ór-
gano antimonopolios decidió impo-
ner una multa total por 132 millones 
de pesos a las empresas y personas 
físicas involucradas en el acuerdo, 
además de ordenarles suprimir la 
práctica. Los sancionados acudieron 
al Poder Judicial para interponer, 

cada uno por su parte, juicios de am-
paro respecto a esta decisión. Los li-
tigios aún se encuentran pendientes 
de resolución definitiva, de acuerdo 
con la Cofece.

Durante su investigación, el orga-
nismo determinó que las empre-
sas intercambiaron información y 
participaron en acuerdos para fijar, 
concertar y manipular el precio de 
los productos derivados del pollo en 

la Ciudad de México. Las compañías 
publicaron desplegados y comuni-
cados publicitarios con supuestas 
ofertas, pero en realidad establecían 
un piso para el precio del pollo.

La Cofece señala que este caso es 
relevante, debido a que el pollo es la 
principal fuente de proteína para los 
mexicanos, por ser la alternativa a la 
carne más asequible, además de que 
representó cerca del 50 por ciento 
de consumo cárnico de todo el país 
en 2013.

Durante 2014, el gasto promedio que 
una familia mexicana destinó al po-
llo, respecto de todo su gasto en ali-
mentos, fue de 7.3 por ciento. Así, la 
Cofece estima que el alza de precios 
provocada por la conducta anticom-
petitiva de las empresas fue de poco 
más del 30 por ciento.

Los precios en el mercado de produc-
ción, distribución y comercialización 
de productos avícolas responden a 
tendencias estacionales, por lo que 
son más bajos en algunas épocas 
del año que en otras (Semana Santa, 
por ejemplo). El pollo generalmente 
se vende sin empaques o distintivos 
de marca. Por eso, es un producto 
similar ante los ojos de los consumi-
dores, quienes se basan en las dife-
rencias en el precio para decidir cuál 
comprar, de acuerdo con el análisis 
de la Cofece.

Sancionan a Bachoco, Pilgrim’s y la UNA 
por prácticas de colusión  con el pollo
Ciudad de México, marzo 29 (SE)

La Unión Nacional de Aviculto-
res (UNA) negó ocasionar o 
promover prácticas monopó-

licas absolutas en la venta de pollo 
en piezas en mercados y pollerías en 
el Distrito Federal y Zona Metropoli-
tana, contrarias a lo que establece la 
Ley Federal de Competencia Econó-
mica.

La víspera, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) in-
formó que realizó un análisis ex post 
para medir los efectos causados por 
una colusión (práctica monopólica 
absoluta) en el mercado del pollo de 
la Ciudad de México, que habría cau-
sado daño a los consumidores por al 
menos 107 millones de pesos.

La Cofece expuso que durante 44 
días –transcurridos entre 2008 y 
2009- los consumidores de pollo 
de la capital del país pagaron un 
sobreprecio de 32.4 por ciento, que 
se generó a partir de un pacto entre 
competidores para imponer un piso 

mínimo en el precio de este produc-
to.

Mencionó que el caso analizado con-
sistió en la celebración de acuerdos 
e intercambio de información entre 
competidores – Bachoco, Pilgrim’s, 
San Antonio, Tyson y Pollo de Queré-
taro, con la intermediación y ayuda 
de la Unión Nacional de Avicultores 
(UNA).

Ello, para establecer en diversos 
periodos, un precio uniforme en la 
venta del pollo, específicamente en 
mercados públicos y pollerías.

La Cofece señaló que esas acciones 
anularon el proceso de competencia 
e impidieron a los consumidores 
acceder a precios más bajos y gene-
raron ganancias extraordinarias a los 
agentes económicos coludidos.

Por lo anterior, el Pleno de la Comi-
sión resolvió, en octubre de 2013, 
imponer una multa total por 132 mi-

llones de pesos a los agentes econó-
micos y personas físicas involucra-
das, además de ordenarles suprimir 
la práctica.

Ante ello, los sancionados acudieron 
al Poder Judicial para interponer, 
cada uno por su parte, juicios de 
amparo respecto a esta decisión, los 
cuales aún se encuentran pendien-
tes de resolución definitiva.

En este contexto, la Unión Nacional 
de Avicultores expresó que si bien 
el asunto no ha sido definitivamente 
juzgado, niega haber propiciado o 
promovido dichas prácticas”.

Dijo que será respetuosa de los tiem-
pos que conlleva el proceso legal en 
curso, y confió en que el Poder Judi-
cial tomará una decisión apegada a 
derecho y con base en los argumen-
tos y evidencias del expediente y no 
en elementos ajenos al mismo.

En ese sentido, la Unión pidió ser juz-

gada conforme y en estricto apego a 
los argumentos, legislación aplicable 
y pruebas existentes en el expedien-
te.

Recordó que su objetivo es repre-
sentar, participar y proponer, con un 
sentido de responsabilidad social, 
los intereses de la industria avícola 
nacional para promover condiciones 

óptimas, equitativas y sustentables 
que propicien su desarrollo.

El fomento del consumo de pollo 
en el mercado nacional es una de 
las múltiples actividades que lleva a 
cabo la UNA de manera permanente 
y con estricto apego a las leyes vi-
gentes, reiteró.

Ciudad de México, marzo 29 (SE)

Rechazan productores acusación de Cofece

Miércoles 30 de marzo de 2016
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La mezcla mexicana  registró 
este martes una caída de 
1.7% en línea con los retro-

cesos en el mercado internacio-
nal y tras dos sesiones sin activi-
dades por Semana Santa.

La mezcla nacional de exporta-
ción terminó en los 30.27 dólares 
por barril, 57 centavos menos res-

Mezcla mexicana baja a 30.27 dólares

pecto al cierre del jueves pasado, 
de acuerdo con datos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

El viernes 25 y el lunes 28 de 
marzo la mezcla no cotizó en el 
mercado debido a las vacaciones 
de Semana Santa, y en línea con 
el descanso de  la  Bolsa  de  Lon-
dres.

En el mercado internacional este 
lunes los precios del petróleo 
cayeron por segunda sesión con-
secutiva, con bajos volúmenes 
negociados por algunos feriados 
en Europa debido a Semana San-
ta, y a que fondos de coberturas 
y otros grandes especuladores se 
mostraban reacios a apostar a un 
rebote de dos meses en medio de 

altos inventarios.

El sentimiento hacia los futuros 
del Brent y del West Texas Instru-
ment (WTI) se mantuvo apagado 
ya que los bancos de inversión, 
como Barclays y Macquarie, ad-
virtieron que los fundamentos del 
mercado eran los suficientemen-
te débiles como para llevar a los 

precios de vuelta a los 30 dólares 
por barril.

Los futuros del crudo Brent cerra-
ron con una baja de 2.81%, a 39.14 
dólares por barril. El WTI, el refe-
rencial estadounidense, avanzó 
0.81% a 38.59 dólares, según da-
tros preliminares y tras tocar los 
39.39 en la jornada.

Ciudad de México, marzo 29 (SE)

Instituciones bancarias de la capi-
tal mexicana vendieron el dólar 
libre en un precio máximo de 17.63 

pesos, lo que representó un descen-
so de 10 centavos respecto al cierre 
previo, y lo compraron en un mínimo 
de 16.81 pesos.

El euro se ofreció en 19.85 pesos a la 
venta, cuatro centavos más respecto 
al cierre de la jornada anterior.

El Banco de México fijó el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 

por ciento, y Fomento Económico 
Mexicano, con 2.12 por ciento.

En contraparte, las de mayores caí-
das fueron Empresas Ica, con una 
caída de 1.84 por ciento; Telesites, 
con 1.36 por ciento, y Grupo México, 
con 1.12 por ciento.

En el año, el IPC registra un rendi-
miento de 6.79 por ciento y desde 
mediados de enero, cuando alcanzó 
un mínimo ante la volatilidad inter-
nacional, la recuperación es de 14 
por ciento.

pagaderas en la República Mexicana 
en 17.4015 pesos.

Por otra parte, luego del rally positivo 
de la semana pasada y una ganancia 
de 0.60 por ciento en la sesión de 
este martes, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45 mil 
897.65 puntos, su mayor nivel desde 
septiembre de 2014.

El optimismo en el mercado acciona-
rio mexicano provino del discurso de 
Janet Yellen en el Economic Club de 
Nueva York, en donde reforzó su po-

sición de gradualismo en el ritmo de 
incremento en su tasa de referencia.

Con el movimiento de esta jornada, 
el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores se acerca a su 
máximo histórico, el cual es de 46 
mil 357 puntos, registrado el 8 de 
septiembre de 2014.

En la sesión, las acciones que tuvie-
ron mayores ganancias fueron las 
de Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte, con un avance de 4.03 por 
ciento; Wal-Mart de México, con 2.29 

En Wall Street, los principales índices 
también cerraron con ganancias 
generalizadas, luego de revertir las 
pérdidas de la apertura. El promedio 
industrial Dow Jones ganó 0.56 por 
ciento, mientras que el S&P 500 y 
el Nasdaq obtuvieron ganancias de 
0.88 y 1.67 por ciento.

La volatilidad en el mercado nor-
teamericano, medida por el índice 
VIX también disminuyó en la sesión 
y se ubicó en 13.82 puntos, un nivel 
cercano a su mínimo de siete meses.

12.0960	  

19.3915	  

17.3210	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/29/16	  	  
(Pesos)	  
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Producto de la apertura de la 
planta de Toyota que se dará 
en 2019 en  esta entidad, es el 

hecho de que se tienen en cartera 
alrededor de 80 proyectos de inver-
sión de empresas de autopartes,  in-
formó Alfredo Arzola López, Director 
del Clúster Automotriz de Guanajua-
to (CLAUGTO).

“Con la llegada de Toyota actual-
mente se tienen en cartera 80 pro-
yectos de nuevas inversiones para 

la entidad, principalmente de Japón, 
seguidos por países europeos, que 
generarían aproximadamente 50 mil 
empleos”, detalló Arzola quien ex-
puso que la industria automotriz de 
Guanajuato registra un crecimiento 
anual del 30 por ciento, por lo que 
cada año se tiene el reto de encon-
trar el personal calificado.

 “Un obrero no se hace en tres meses 
se requiere más de un año para que 
se convierta en un elemento califica-

do, es por eso que también se requie-
re que las empresas mantengan a su 
personal que cuenta con experien-
cia”, sostuvo el directivo.

Tractoras en Guanajuato

Hoy en día, Guanajuato destaca por 
tener siete grande empresas trac-
toras de la industria automotriz: tal 
es el caso de General Motors (GM), 
Honda, Mazda, Kino Motors, Toyota, 
así como la fábrica de motores Volk-

swagen y de transmisiones de Ford.

Guanajuato tiene un universo de 
350 proveedores de primer nivel, 
empresas trasnacionales, las cuales 
representan una inversión de más 
de 18 mil millones de dólares en los 
últimos 10 años, y generan 70 mil 
empleos, así como más de 16 mil mi-
llones de dólares de exportaciones.

“El reto que tenemos a futuro, en 
los próximos cinco años es que de-
bemos de producir un millón de co-
ches. En el país exportamos el 80 por 
ciento al mercado de Estados Unidos 
y un 10 por ciento a Canadá, el resto 
a Centro y Sudamérica y un mínimo 
porcentaje a Europa”, dijo Arzola, 
quien destacó que el panorama para 
los siguientes cinco años en el sector 
automotriz de Guanajuato es el cre-
cimiento en porcentajes de 30 por 

ciento anual, tanto en producción y 
requerimientos de mano de obra.

Tractoras automotrices con sede en 
Guanajuato: 7

Nombres de las compañías: General 
Motors, Honda, Mazda, Kino Motors, 
Toyota, Volkswagen y Ford.

Reto futuro: Producción 1 millón de 
vehículos 

Mercados de exportación: 80% a 
Estados Unidos, 10% a Canadá, y el 
resto a Centro y Sudamérica, y un 
mínimo porcentaje a Europa

Producción automotriz en el país 
para el 2018: 4.3 millones de autos y 
camiones. Es decir, un 34 por ciento 
más con respecto a lo elaborado en 
2014.

Impulsa Toyota 
80 proyectos 
de inversión en 
Guanajuato
León, Guanajuato, marzo 29 (SE)

Miércoles 30 de marzo de 2016

Durante el primer trimestre 
del año, las quejas contra los 
despachos de cobranza que 

gestionan la cartera de créditos de la 
banca múltiple llegaron a 5 mil 720, 
cantidad que equivale al 30 por cien-
to de las reclamaciones que la Comi-
sión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros captó en todo 2015.

De acuerdo con información del ór-
gano de verificación, la institución 

que registró el mayor número de 
quejas en los primeros tres meses 
del 2016 fue Santander con mil 180, 
seguida de Banco Nacional de Mé-
xico con 967, BBVA Bancomer con 
916 y Banco Mercantil del Norte  con  
750.

“Como resultado de la Reforma Fi-
nanciera, los despachos de cobranza 
contratados por las entidades finan-
cieras, para la gestión de su cartera, 
deben acatar las nuevas disposicio-

nes que regulan su conducta, tales 
como: Identificarse plenamente; 
Dirigirse al deudor de manera res-
petuosa; Comunicarse o presentarse 
sólo entre las 7 de la mañana y hasta 
las 22 horas y no utilizar nombres o 
denominaciones que se asemejen a 
las de instituciones públicas”, infor-
mó la Condusef.

Además los despachos no deben 
amenazar, ofender o intimidar al 
deudor, sus familiares, compañeros 
de trabajo o cualquier otra persona 
que no tenga relación con la deuda; 
no pueden enviar documentos que 
aparenten ser escritos judiciales y 
deben recibir por cualquier medio y 
de manera directa el pago del adeu-
do.

Los despachos con mayor número 
de quejas son: Muñoz y Asociados, 
Servicios Técnicos de Cobranza; 
y Consorcio Jurídico de Cobranza 
Especializada, según los datos de la 
Comisión.

Actualmente la gestión de cobranza 
sin ser el usuario, cliente o suco deu-
dos es la principal causa de recla-
mación por parte de los usuarios de 
servicios financieros.

Ciudad de México, marzo 29 (SE)

Encabeza Santander quejas por sus despachos 
de cobranza

(viene de la pág. 21)
Podemos asegurar ya que el re-
publicano cuenta con la simpatía 
de la mayoría de los blancos que 
no terminaron la preparatoria (y 
arrolla entre quienes viven en 
casas rodantes). La clave para su 
victoria es que haga votar a los 
evangélicos –que no ven a ese 
pecador con buenos ojos– y se lle-
ve un buen cacho del voto de los 
blancos moderados de clase me-
dia, con estudios universitarios. 
En la elección de su candidato a 
vicepresidente puede estar una 
llave: pero tendrá que elegir entre 
esos dos grupos sociales.

Cuando Ronald Reagan estaba 
en la cresta de su popularidad, 
en 1984, capturó el 64 por ciento 
del voto blanco. Para que Trump 
lo supere, requeriría de una com-

binación que haga votar en masa 
a los blancos conservadores y 
que deje en casa a los blancos de 
izquierda.

¿Otras condiciones que lo ayuda-
rían? Un ramalazo económico que 
provoque voto de castigo (pero 
no se vislumbra en el horizonte), 
un escandalazo que deshaga a 
Hillary Clinton o un atentado te-
rrorista dentro de Estados Unidos, 
que genere miedo y odio.   

En conclusión, la lógica dice que 
Trump requiere demasiadas co-
sas, y todas malas, para llegar a 
la Casa Blanca. Se ve muy difícil. 
Pero en política nunca hay que 
decir nunca.

“La Condusef aplicará las multas 
correspondientes a las instituciones 
financieras que tienen registrados di-
chos despachos para la gestión de su 
cartera y que no atiendan en tiempo 

y forma las quejas manifestadas por 
los usuarios, las cuales podrán ir de 
200 a 2 mil días de salario mínimo”, 
destacó.
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Los siete de ganadores de la 
primera subasta eléctrica en 
México son: SunPower Sys-

tems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, 
Gestamp Wind, Recurrent Energy, Al-
ten Energías Renovables, y Energías 
Renovables del Istmo.

Estas empresas invertirán en con-
junto 2 mil 116 millones de dólares de 
aquí al 2018 en nuevas centrales que 
estarán ubicadas en Aguascalientes, 
Coahuila y Guanajuato para el caso 
de solares y en Tamaulipas y Zacate-

cas en el caso de las eólicas.

El 56 por ciento de los ganadores lo 
hicieron con tecnología solar y el 44 
por ciento con eólica, informó Cesar 
Emiliano Hernandez Ochoa, subse-
cretario de electricidad de la Secre-
taría de Energía (Sener).

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) compró en este proceso ener-
gía y certificados de energía limpia 
(CEL) y sólo se declaró desierto el 
proceso para adquirir potencia, debi-

do a que no hubo ofertas, por lo que 
se realizará una segunda subasta a 
finales del año.

Las 7 empresas presentaron 11 de un 
total de 227 ofrecimientos.

De los certificados de energía limpia, 
CFE compró 5 millones 426 mil 580, 
es decir el 85.3 por ciento de los 6.3 
millones que buscaba adquirir.

En cuanto a energía la necesidad de 
la CFE era de 6.3 millones de GWh de 

energía, de los cuales compró 5 mi-
llones 385 mil 720, es decir el 84.66 
por ciento.

Con base en la tecnología solar, el 
precio promedio fue 40.5 dólares 
por paquete integrado de CELs y Me-
gawatts.  En cuanto a la tecnología 
eólica el precio fue de 43.9 dólares 
por los mismos paquetes integrados.

Lo anterior llamó la atención dada 
la competitividad de la tecnología 
solar. “Este hecho tira muchos mitos 

por ejemplo que la tecnología solar 
no era competitiva”, declaró Hernán-
dez Ochoa.

En cuanto a la falta de ofertas de po-
tencia Eduardo Meraz Ateca, direc-
tor general del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace), señaló 
que simplemente no fue atractivo el 
precio máximo al que la CFE ofreció 
comprar.

Nuevas centrales de energía para Guanajuato, 
Coahuila, Tamaulipas  y Aguascalientes
Ciudad de México, marzo 29 (SE)

Miércoles 30 de marzo de 2016

El gobernador del estado, César 
Duarte Jáquez, confirmó que 
existe un interés formal por 

parte de la empresa aeroespacial 
Boeing para instalar una planta en 
Chihuahua.

“Hay un interés formal de Boeing, 
nos visitaron, tuvimos la oportuni-
dad de ofertar el clúster aeronáutico 

que tiene Chihuahua y que a Boeing 
le resultó interesante”, expresó el 
jefe del Ejecutivo.

Duarte Jáquez, detalló que de con-
cretarse el proyecto, sería la primera 
ocasión en que Boeing salga de Esta-
dos Unidos con rumbo a México, en 
un proceso de instalar un MRO que 
dé servicio y repare aviones en la ca-

pital. Duarte destacó la importancia 
que una empresa de tanto prestigio 
se instale en Chihuahua, ya que 
Boeing es reconocida como una de 
las empresas multinacionales más 
importantes que se dedican al dise-
ño, fabricación y venta aviones y he-
licópteros, además de los servicios 
de asesoramiento y servicio técnico.

Ciudad Juárez, Chihuahua, marzo 29 (SE)

Confirma Duarte interés de Boeing 
en Chihuahua
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La guerra comercial prometida 
por Donald Trump contra Chi-
na y México en caso de llegar 

a la Presidencia, podría provocar una 
recesión no sólo en esos países, sino 
también en Estados Unidos, indicó 
hoy un estudio de Moody’s Analytics.

El análisis, comisionado por The 
Washington Post, asume que Trump 
cumpliría su propuesta de imponer 
aranceles a las importaciones prove-
nientes de China y México, segundo 
y tercer socios comerciales de Esta-
dos Unidos, y que aquellas naciones 
aplicarían medidas de represalia 
comercial.

“El modelo (económico) sugiere que 
los dos países –México y China— cae-
rían en una recesión (...) Desafortu-
nadamente Estados Unidos caería 
también en una recesión”, mencionó 
el diario.

De acuerdo con el estudio prospec-
tivo, hasta cuatro millones de esta-
dunidenses perderían su trabajo y se 
dejarían de crear otros tres millones 
de empleos adicionales.  Las pérdi-
das de empleo dentro de Estados 
Unidos se reducirían a la mitad si 
China o México deciden no aplicar 
medidas comerciales de represalia 
de 45 por ciento y 35 por ciento res-

pectivamente.

Mark Zandi, economista en jefe de 
Moody’s, señaló que el efecto adver-
so del plan de Trump se magnificaría 
debido al precario estado no sólo de 
la economía ds Estados Unidos, sino 
del resto del mundo en la actual co-
yuntura global.

Bajo el modelo económico usado 
por Moody’s, la Reserva Federal 
de Estados Unidos tendría poca in-
fluencia para desacelerar una even-
tual recesión económica porque se 
asume que las tasas de interés de 
los  fondos  federales  se  mantienen  

cercanas  al  cero.

De la misma forma, el Congreso se 
abstendría de aprobar un paquete 
de estímulo económico para com-
pensar la caída de los ingresos de Es-
tados Unidos por el descenso de sus 
exportaciones hacia México o China.
Estados Unidos exportó bienes y 
servicios a México por valor de 236 
mil millones de dólares en 2015 y por 
valor de 116 mil millones de dólares 
a China en el mismo año.  El déficit 
comercial con China ascendió a 365 
mil millones de dólares en 2015 y a 
58 mil millones de dólares en el caso 
de México.

De acuerdo con el modelo econó-
mico de Moddy’s, las propuestas 
de Trump generarían una “espiral 
de actividad económica reducida”, 
conforme se encarecería el costo de 
las importaciones provenientes de 
China y México.

En caso que China y México apliquen 
medidas de represalia comercial, se 
registraría un descenso de las ex-
portaciones de Estados Unidos, pro-

vocando despidos en los sectores e 
industrias dedicados a las exporta-
ciones a esos países.

“La desaceleración económica re-
sultante se esparciría a otros socios 
comerciales, particularmente en 
Europa y provocaría una caída de los 
mercados de valores, lo que profun-
dizaría aún más la desaceleración”, 
afirmó el diario.  Después del primer 
año de la eventual administración 
de Trump, Estados Unidos entraría 
en una recesión económica. “Este es 
un escenario feo, uno que cualquier 
persona razonable querría evitar”, 
sostuvo Zandi.

Trump encabeza la lucha por la no-
minación presidencial por parte del 
conservador Partido Republicano, 
con miras a las elecciones generales 
de noviembre próximo en Estados 
Unidos. De confirmarse como can-
didato presidencial republicano, el 
magnate de los bienes raíces enfren-
taría en los comicios de noviembre 
ya sea a la ex secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, o al senador Bernie 
Sanders, del lado demócrata.

Una guerra 
comercial de 
Trump contra 
México y China 
afectará a EE.UU.
Washington, Estados Unidos, 
marzo 29 (SE)

/Internacional

El rompecabezas comienza a 
armarse. Cada allanamiento 
de viviendas, cada detención 

realizada en Bruselas, París, Italia u 
Holanda aporta nuevos datos y pis-
tas. Este es un recuento de lo que se 
sabe y lo que aún es una incógnita.

Los atentados en el aeropuerto y la 
estación de Metro de Bruselas fue-
ron perpetrados por cuatro hombres 
de nacionalidad belga, con raíces 
extranjeras. Dos de ellos murieron 
al hacer estallar explosivos en el 
aeropuerto. Un tercer terrorista que 
a todas luces los acompañaba se en-
cuentra prófugo. La policía ha dado a 
conocer grabaciones de las cámaras 
de seguridad del aeropuerto, que 
muestran a un hombre con som-
brero, anteojos y chaqueta blanca. 
Los terroristas suicidas fueron iden-

tificados como Najim Laachraoui e 
Ibrahim El Bakraoui. El cuatro indi-
viduo, que se dinamitó en el Metro, 
era Kalid El Bakraoui, hermano de 
Ibrahim.

Estos hermanos estaban en contacto 
con Salah Abdelsalam, el único terro-
rista sobreviviente de los atentados 
del 13 de noviembre en París. Abdel-
salam fue detenido en Bruselas, an-
tes de los atentados que sacudieron 
a la capital belga. Previamente la po-
licía había dado muerte en Bruselas 
al argelino Mohamed Balkaid, quien 
presuntamente fue uno de los cere-
bros de la red terrorista.

Estrecho nexo entre París y Bru-
selas

Najim Laachraoui tuvo un papel im-

portante tanto en los atentados de 
París como en los de Bruselas. Pre-
suntamente fabricó los cinturones 
con explosivos usados en París y las 
bombas que estallaron en la capital 
belga. Huellas de su ADN fueron en-
contradas en los lugares en que se 
hicieron los artefactos. Laachraoui 
y Abdelsalam tenían contacto con 
el hombre que, según se estima, pla-
neó los atentados de París: Abdelha-
mid Abaaoud, quien fue abatido el 18 
de noviembre de 2015 en una redada 
policial en París.

Los efectivos policiales belgas y fran-
ceses han detenido a una serie de 
sospechosos. Poco después de los 
atentados de Bruselas, la policía gala 
logró impedir otro ataque en París, 
según informaciones que ella misma 
proporcionó. El jueves detuvo en 

un suburbio de París a Reda Kriket, 
quien presuntamente había tenido 
contacto con Abdelhamid Abaaoud. 
En su vivienda se hallaron armas y 
explosivos del tipo TATP, el mismo 
que se utilizó en Bruselas. Kriket, de 
nacionalidad francesa, había vivido 
también en la capital belga.

La policía de Rotterdam, por su par-
te, detuvo a un francés de origen 
argelino que habría pertenecido a 
la misma célula que Reda Kriket. El 
grupo incluiría también a otro hom-
bre que fue reducido por la policía el 
jueves en Bruselas.

Abaaoud y Abdelsalan provienen de 
Molenbeek y eran amigos desde su 
juventud. Ambos acudieron a com-
batir como yihadistas en Siria, país 
en el que estuvieron también varios 

otros de los extremistas ya mencio-
nados. Por lo menos dos de los 9 
hombres que sembraron la muerte 
en París regresaron por la “ruta de 
los Balcanes”, haciéndose pasar por 
refugiados. La mayoría de los terro-
ristas eran o son belgas y franceses, 
de ascendencia magrebí.

Por lo que se sabe hasta ahora, esta 
red terrorista constaba de entre 40 
y 50 personas, según Claude Mo-
niquet, experto en la materia. En-
tretanto, cerca de la mitad de estos 
hombres ha muerto. Entre 10 y 15 se 
encuentran detenidos. Y por lo me-
nos dos están prófugos. No se sabe, 
sin embargo, cuántos individuos 
actúan todavía en las sombras, reclu-
tando yihadistas y formando nuevas 
células.

Bruselas, Bélgica, marzo 29 
(Deutsche Welle)

Comienza a tomar forma investigación de atentados 
en París y Bruselas

Miércoles 30 de marzo de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor

Con el propósito de impulsar la 
formación integral, el depor-
te y la vida estudiantil de los 

estudiantes se realizó la Ceremonia 
de Colocación de la Primera Piedra 
del Gimnasio Auditorio de CETYS 
Universidad Ensenada, Campus In-

ternacional.

Fernando León García, rector del 
Sistema CETYS, comentó durante 
su intervención que el Gimnasio 
Auditorio vendrá a reforzar de una 
manera sustantiva estas actividades 

deportivas de la institución, no sólo 
para los alumnos, sino también para 

la comunidad en general.

Además explicó que entre los prin-
cipales objetivos de su realización 
está coadyuvar en los esfuerzos de 
instituciones públicas y privadas 
para mejorar la salud y calidad de la 
población, mediante la promoción 
de hábito de vida sana, a través de la 
cultura física y el deporte.

El Gimnasio Auditorio del CETYS 
Universidad Ensenada, Campus In-
ternacional, tendrá una capacidad 
para 1,500 personas, con un área de 
construcción total de 3,473 m2, en un 
tiempo estimado de 12 meses y pla-
nea atender anualmente a más de 21 
mil visitantes.

Por su parte los Asociados del Ins-
tituto Educativo del Noroeste A.C. 
(IENAC), asociación que auspicia a 
CETYS Universidad y por ende a la 
construcción del Gimnasio Audito-
rio, agradecieron por el esfuerzo de 
todas las personas que son parte de 
este gran proyecto.

El CETYS es como un gran árbol, y 

aunque tiene una copa que va cre-
ciendo, lo importante es lo que no 
aparece ante nuestro ojos, toda ese 
gran carga de experiencia y motiva-
ción que llevamos dentro y que nos 
impulsa a seguir construyendo el 
sueño de los fundadores y continuar 
con los nuevos retos, agregó Martín 
Torres Prieto, en representación de 
los miembros del IENAC.

El alumno de la carrera de Negocios 
Internacionales y talento deportivo 
nacional, Julio Eduardo Meléndrez, 
compartió que gracias a su parti-
cipación en el deporte y a CETYS 
pudo aprender a trabajar en equi-
po y liderazgo, virtudes que lo han 
caracterizado en diversos triunfos 
logrando representar a la institución 
bajacaliforniana.

“En CETYS aprendí a cumplir mis me-
tas, y sé que con este nuevo reto de 
infraestructura otros alumnos como 
yo también cumplirán las suyas, pun-
tualizó a los presentes”, dijo.

Colocaron 
primera piedra 
del Gimnasio 
Auditorio en 
CETYS Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 29

Academia

Un total de 53 mil 142 jóvenes 
nacidos en Estados Unidos, 
hijos de migrantes,  son aten-

didos a través del Programa Bina-
cional de Educación Migrante (PRO-
BEM), el cual busca hacer efectivo el 
derecho a la educación de niños y jó-
venes que residen en Baja California.

Según la estadística del ciclo escolar 
2015-2016, de los 53 mil 142 alumnos 
migrantes que estudian en el Estado, 

32 mil 893 corresponden a Tijuana, 
10 mil 165 a Mexicali, 5 mil 227 a En-
senada, 2 mil 807 a Playas de Rosa-
rito y 2 mil 050 estudian en Tecate.

El SEE señaló que el 98 por ciento de 
los alumnos provienen de Estados 
Unidos, en Baja California y  cursan la 
educación básica, niños y jóvenes de 
nacionalidades como Argentina, Be-
lice, Canadá, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, Filipinas, Guatemala, Honduras, 

Israel, Japón, Corea del Sur, Puerto 
Rico, República Dominicana y Uru-
guay entre otros países, algunos de 
ellos que no son hijos de migrantes, 
sino que sus padres están aquí por 
diferentes motivos.

Recordó que el SEE ha establecido 
estrategias de atención a los estu-
diantes, entre las que destaca el gru-
po de apoyo a alumnos migrantes, el 
cual busca que el alumno se integre 

al medio escolar, identifique seme-
janzas y diferencias de los sistemas 
educativos, consolide los valores 
universales como parte de su forma-
ción integral, logre su permanencia 
en la institución y finalmente conclu-
ya con éxito su plan de estudios.

Además de talleres, foros, conferen-
cias y capacitaciones estatales, el 
PROBEM trabaja de manera colabo-
rativa con el departamento de edu-

cación del Estado de California, con 
instituciones como la Universidad 
Estatal de San Marcos y con organi-
zaciones no gubernamentales como 
la Asociación por la Educación Bilin-
güe, en proyectos en los que partici-
pan futuros docentes y maestros en 
servicio. (UIEM).

Atiende SEE a 53 mil niños nacidos en el extranjero;  
la mayoría son hijos de migrantes
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América Economía, la presti-
giada revista con circulación 
en el continente Americano 

dio a conocer su clasificación de las 
mejores universidades mexicanas, 
entre las cuales destacaron la UNAM, 
el Tec de Monterrey y el P0litécnico 
Nacional.

A continuación los detalles de su 
ránking en el cual la Universidad Au-
tónoma de Baja California se ubicó 
en el lugar 25:

Imbatible en todas las ediciones del 
Ránking de las Mejores Universida-
des de México, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) 
ob tiene las máximas puntuaciones 
en cuatro de las seis dimensiones 
de esta medición: Investigación, 
Prestigio, Oferta de posgra do e In-
ternacionalización. Aun cuando en 
Acreditación obtiene el segundo 
lugar y en Calidad docente el sexto, 
la UNAM parece insuperable, y año 
a año aumenta la distancia que la 
separa de sus persegui dores. En la 
edición anterior la diferencia gene-
ral era de 19,09 puntos respecto del 
segundo lugar y 25, 11 del tercero. 
Este año la diferencia respecto del 
segundo puesto es de 22,87 puntos 
y en relación con tercero es de 23,6.

Pero es en esa escolta donde está la 
emoción. Y es que si bien el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (ITESM, conocido 
también como TEC de Monterrey) 
mantiene la segunda posición res-
pecto de la edición anterior, nada 

garantiza que para la próxi ma medi-
ción tenga el puesto asegurado. Apa-
rejada a la baja de sus índices en cua-
tro dimensiones, que resulta en una 
baja global de 2,27 puntos, destaca el 
hecho de que el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), actualmente en el 
tercer puesto, muestra un alza conti-
nua en sus puntajes finales. Este año 
tiene un alza de 3,02 en el Índice Glo-
bal, principalmente por un aumento 
significativo en Prestigio, pero más 
importante aún, por un incremento 
notable en Internacionalización. 
Todo esto, gracias a incrementos im-
portantes en el reconocimiento que 
esta institución suscita, conforme 
a una encuesta ad hoc aplicada en 
este 2016.

Por su parte, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) baja un 
puesto respecto de 2015 y rasguñan-
do logra instalarse en el Top 10 (solo 
0,6 décimas lo separan de la Univer-
sidad Iberoamericana, que se ubica 
en el lugar 11°). Ello debido a que 
baja en 4 de las 6 dimensiones que 
mide el ránking. Des menuzando: si 
bien aumenta su cantidad total de 
profesores, la distribución de estos 
según su jornada, disminuye, lo que 
resulta en una caída en 2,8 puntos 
para la dimensión de Calidad docen-
te. En Prestigio pierde 9,3 puntos y 
en Acredita ción cae 31,9 puntos. La 
caída en Acredi tación no sorprende 
porque, en general, la mayoría de las 
universidades disminuye sus punta-
jes en esta dimensión debido a un 
ajuste importante en el criterio para 
la recolección de datos: este año se 

conside ró la tasa de acreditación de 
carreras res pecto del total ofrecido, 
según EXECUM (antes era COPAES), 
lo que significó mermas de porcenta-
jes importantes.

Siempre dentro del Top 10, El Co legio 
de México (COLMEX) es un caso des-
tacado. Dedicada principalmente a 
las ciencias sociales e históricamen-
te vincu ladas a posgrados de alto 
nivel en esa área, esta institución se 
mantiene como la me jor en Calidad 
docente, y su paso del 5° al 7° puesto 
en esta edición se explica por la caí-
da en Acreditación. Pero, a diferencia 
de otras casas de estudios, esta baja 
dice relación con que, según CO-
PAES, COL MEX no tiene programas 
de licenciatura acreditados durante 
el año 2015.

Una de las variaciones más notorias 
es la que protagoniza la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), que sube del puesto 29 al 
22 gracias al alza signifi cativa en 
Oferta de posgrado y al aumento de 
1,5 puntos en Calidad docente. Pero, 
así como unas suben, otras bajan. La 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) cae del puesto 11 al 
19 producto de la drástica reducción 
de la cantidad de profesores a tiem-
po completo y de media jornada, y 
la Autónoma de Morelos pasa del 
puesto 24 al 33 debido a su caída en 
Acreditación.

Pero los descensos más drásticos 
involucran a la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas (UAZ, que pasa del 

puesto 20 al 41) y a la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS, que cae del 14 al 50).

Los factores de estos movimientos 
abruptos se encuentran principal-
mente en la dimensión de Calidad 
docente. En el caso de la UAZ hay 
una baja consi derable de la cantidad 
de profesores a tiempo completo y 
de media jornada, pero aumenta de 
756 a 1.591 la cantidad de profesores 
por horas, lo que perjudica el ren-
dimiento. El caso de Baja California 
Sur es aún más dramático: esta casa 
de es tudios perdió 36 lugares. A 
diferencia de la UAZ, la Universidad 
de Baja California Sur incrementó 
la cantidad de profesores en todos 
los estratos: en tiempo comple to 
aumentaron de 109 a 119, en media 
jornada pasaron de 11 a 55, y por ho-
ras de 5 a 365, de modo que el total 
varió de 125 a 539. Sin embargo, el 
desastre se produce por la merma 
en el indicador de grado académico, 
pues aumenta signi ficativamente el 
plantel con solamente licenciatura, 
que para la versión pasada era de 25 
y en esta edición es de 382. En este 

UNAM, ITESM e IPN las mejores universidades mexicanas
Miércoles 30 de marzo de 2016

•	 América	Economía	dio	a	conocer	su	ránking	2016	en	el	que	la	UABC	figura	en	el	lugar	25
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caso, cantidad no es calidad, y en 
este caso, esto rebota en la produc-
tividad de investigación, puesto que 
en el indicador de Productividad de 
papers ISI por cada investigador la 
diferencia es de 42 puntos respecto 
del año anterior.

Otra explicación de estos movimien-
tos bruscos está dada por la natu-
raleza de la competencia. En todos 
los segmentos del ránking, salvo el 
Top 3, las diferencias entre las uni-
versidades son mínimas, por lo que 
cualquier mejora o ajuste tiene un 
impacto significativo en las posicio-
nes logradas.

La buena vecindad

En la edición anterior del Ránking 
de Universidades de México se 
implementa ron los subrankings 
según las cinco zonas geográficas 
(noreste, noroeste, centro, occidente 
y sureste) que propuso el go bierno 
mexicano en materia de seguridad, 
más el D.F., excluido de la zona cen-
tro y agregado como zona aparte. 
Para este año, la segunda versión 

de los subrankings presenta datos 
llamativos.

Dentro de la dimensión Investiga-
ción hay un indicador de Patentes 
que, para esta edición, pone en 
juego la cantidad to tal de patentes 
solicitadas, la cantidad total de pa-
tentes otorgadas y una “tasa de éxi-
to” correspondiente a la cantidad de 
patentes otorgadas sobre las solici-
tadas. Tomando los datos de este in-
dicador según las zonas geográficas, 
la mayor cantidad de patentes solici-
tadas se las lleva el D.F., con un 43% 
del total, seguido de la Zona Noreste 
con un 31%. En el caso de las paten-
tes otor gadas ocurre algo similar: el 
D.F. obtiene un 72% y la zona noreste 
un 18%. Pero lo realmente decidor 
radica en el análisis de los números 
brutos y de las entidades que perte-
necen a cada zona: el D.F. solicitó un 
total de 519 patentes y la zona nores-
te 373, de las cuales 286 pertenecen 
a la UNAM y 247 al TEC de Monterrey, 
respectivamente. Es decir, estas ins-
tituciones por sí solas solicitaron 
más patentes que todas las otras zo-
nas individualmente. Exactamente lo 
mismo sucede con las patentes otor-
gadas. La importancia de la UNAM y 
del TEC de Monterrey para el análisis 
regional es incuestionable.

Sin embargo otros datos significa-
tivos pueden considerarse. Luego 
del D.F. y de la zona noreste, la zona 
centro y occidente tienen un empate 
técnico en la cantidad de docentes 
con doctorados: 3.953 versus 3.952. 
En la zona centro, la Universidad 

Autónoma del Estado de México se 
lleva los laureles con 765 profeso-
res con PhD, y en la Zona Occidente 
esa distinción corresponde a la Uni-
versidad de Guadala jara, con 1.350 
doctores.

En la dimensión Acreditación el 
primer lugar se lo lleva la zona no-
roeste, seguido de cerca por la zona 
occidente. En la zona noroeste des-
taca la Univer sidad de Baja California 
(25°) con una ponderación de 63,2 
puntos, seguida de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (20°) con 59,7. 
Por el lado de la zona occidente, la 
Universidad de Colima (23°) destaca 
con 46 Licenciaturas acreditadas 
sobre un total de 69 y la Universidad 
de Guadalaja ra que, estando dentro 
de las 10 primeras del Ránking (6°), 
obtiene un segundo lu gar para esta 
dimensión con 73,4 puntos. El resto 
de las regiones obtiene puntajes que 
van desde los 33,7 de la zona sureste 
a los 21,3 del D.F., incluida la UNAM.

Como se ve, lo atractivo del análisis 
regional y su disección por dimen-
siones permite observar movimien-
tos interesantes que no dicen, nece-
sariamente, relación con el Ránking 
Global.

Más detalles en http://www.
a m e r i c a e c o n o m i a . c o m /n e g o -
cios-industrias/conozca-el-ran-
king-2016-de-las-mejores-universi-
dades-de-mexico  
(UIEM)

Otra explica-
ción de estos 
movimien tos 
bruscos está 
dada por la 
naturaleza de 
la competen-
cia. En todos 
los segmentos 
del ránking, 
salvo el Top 3, 
las diferencias 
entre las uni-
versidades son 
mínimas, por lo 
que cualquier 
mejora o ajuste 
tiene un impacto 
significativo en 
las posiciones 
logradas.
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El Sistema Educativo Estatal  
informó que los jóvenes egre-
sados de secundaria y del Ins-

tituto Nacional de Educación para 
los Adultos  que deseen ingresar a 
primer semestre de bachillerato  en 
las Instituciones Públicas de Media 
Superior en Baja California, que a 
partir del jueves 7 y hasta el domin-
go 24 de abril inicia el procedimiento 
de asignación de folio-clave y solici-
tud de ficha vía internet como parte 
del Proceso para Aspirantes. En este 
proceso participan los siguientes 
subsistemas: Telebachillerato Comu-
nitario, Prepa en Línea-SEP, CECYTE, 
COBACH, CONALEP, DGETI (CBTIS 
y CETIS), DGETA (CBTA), DGECYTM 
(CETMAR), DGB (Preparatoria Fede-
ral Lázaro Cárdenas), así como pre-
paratorias particulares incorporadas 
al programa promocionado por el 
Estado.

Para obtener el Folio y Clave, y soli-
citar la respectiva ficha vía internet,  
los aspirantes a ingresar a preparato-
rias lo pueden hacer de la siguiente 
manera:  A los jóvenes que cursan 
el tercer grado de secundaria y que 
egresarán en el ciclo escolar 2016-1 
(julio), deberán ingresar a la página 
oficial del SEEwww.educacionbc.
edu.mx y en el apartado llamado 
“Lo más buscado” consultarán su 
boleta de calificaciones del 7 al 24 de 
abril de 2016;  a los jóvenes en edad 
escolar que cursan tercer grado de 
secundaria en INEA y que egresarán 
en el ciclo escolar 2016-1 (julio) se les 

otorgará en la “Plaza Comunitaria” o 
en los centros de asesoría o bien en 
el “Módulo de Atención Ciudadana”.

Asimismo, para los jóvenes que egre-
saron de secundaria en años anterio-
res, foráneos, extranjeros o quienes 
tengan dificultades para acceder a 
sus datos, se instalarán los “Módulos 
de Atención Ciudadana”, el único re-
quisito es presentar el certificado de 
secundaria o en su caso, una cons-
tancia de estudios (indicando CURP, 
ciclo escolar vigente y promedio).  

Los Módulos estarán disponibles del 
7 al 22 de abril en las Delegaciones 
Municipales del Sistema Educativo, 
con un horario de 8 de la mañana a 3 
de la tarde, con excepción del muni-
cipio de Tijuana y se ubicarán en los 
siguientes puntos: ·Mexicali: Calle de 
la Industria No. 291 colonia Industrial, 
C.P. 21010,Tel. (686) 559-8698; Tijua-
na: Centro de Formación Ciudadana 
(antes Centro de la Cultura de la Le-
galidad), Calle Perimetral No. 7125, 
Tercera Etapa entre Boulevard Co-
chimíes y Calle Paseo del Río, Zona 
Rio, Tel: (664) 973-0508; Tecate: 
Blvd. Benito Juárez No. 500 colonia 
Encanto Norte, Tel. (665) 654-4123;  
Rosarito: Calle. José Haroz Aguilar 
No. 2004, Fracc. Villa Turística, C.P. 
22710, Centro de Gobierno, Tel. (661) 
614-9760; Ensenada: Blvd. Zertuche 
No. 6474 Ex ejido Chapultepec, ane-
xo Gobierno del Estado, Edif. N. B., 
C. P. 22795, Tel. (646) 152-2800; San 
Quintín: Delegación del SEE, Centro 

de Gobierno, domicilio conocido, Tel. 
(616) 1652464.
 
Una vez que obtengan su Folio y 
Clave y vayan acompañados de su 
padre, madre y/o tutor, prosigue soli-
citar la ficha vía internet accediendo 
en el periodo antes señalado (del 7 
al 24 de abril)  a la página del SEE, 
donde seleccionará tres posibles 
opciones en planteles públicos y tres 
escuelas particulares inscritas en el 
Programa “Todos a la Prepa” con be-
cas del 100% en inscripción y men-
sualidades.  El viernes 13 de mayo del 
2016, los aspirantes ingresarán por 
segunda ocasión a la página del SEE 

para consultar en que plantel se le 
asignó una ficha, deberán imprimir el 
comprobante y seguir los pasos que 
se indicarán en dicho documento.
 
Del lunes 23 de mayo al viernes 10 
de junio de 2016, los diferentes sub-
sistemas estarán aplicando la Eva-
luación Diagnóstica de Ingreso en 
sus planteles, por ello es importante 
que el aspirante se presente puntual-
mente el día y la hora señalada en su 
comprobante de ficha de ingreso a 
Media Superior.
 
El domingo 3  de julio del 2016 se 
publicarán los resultados de los 

aspirantes seleccionados por los 
subsistemas en sus diferentes plan-
teles. Si no quedaron seleccionados 
en el plantel donde realizaron la 
Evaluación Diagnóstica de Ingreso, 
deberán de entrar a la página oficial 
del Sistema Educativo Estatalwww.
educacionbc.edu.mx, con el Folio y 
Clave en mano para consultar que 
plantel les fue asignado, imprimir 
comprobante y seguir los pasos que 
se indicarán.  Para cualquier duda o 
información adicional, favor de con-
sultar la página oficial del Sistema 
Educativo Estatal www.educacionbc.
edu.mx, o comunicarse a la Línea 
Educativa 01 (800) 788-7322.  (UIEM).

Lanzan 
convocatoria 
para ingresar 
a educación media 
superior en B.C.

Miércoles 30 de marzo de 2016
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Estoy honrado y emocionado 
de tener la oportunidad de 
compartir, por medio de esta 

columna  muchos de los sucesos 
del día a día e información general 
acerca del mundo del boxeo y del 
Consejo Mundial de Boxeo.

La única intención de este acto es 
formar un fórum para compartir el 
rol y las extensivas actividades de 
una organización gobernante del bo-
xeo con el criterio y razón detrás de 
las decisiones que muchas veces son 
desconocidas para el público.

Yo no soy escritor, reportero o perio-
dista, así que hare mi mayor esfuerzo 
por escribir esta columna tan clara 
corta y concisa como sea posible.

El boxeo es uno de los más grandes 
deportes, ha sido practicado desde 
la creación, fundador de los antiguos 
juegos olímpicos en Grecia y que la 
paso de los años se ha dividido en 
boxeo amateur y profesional. Ama-
teur, es la práctica del deporte por 
peleadores principiantes para re-
creación y también para competen-

cias organizadas con la meta final de 
participar en los juegos olímpicos y 
ganar una medalla para su país.

El boxeo profesional, por otra parte, 
es la actividad en la cual los boxea-
dores pelean para ganar dinero con 
la meta final de convertirse en cam-
peones mundiales.

Hay una tremenda diferencia entre 
el boxeo amateur y profesional. 
Hoy esta estructura está siendo 
amenazada y muchos países están 
sufriendo por la irresponsabilidad 
de las acciones lideradas por AIBA 
quien es la asociación internacional 
que ha recibido los derechos exclu-
sivos de organizar las competencias 
olímpicas por el Comité Olímpico 
Internacional (COI). Las asociaciones 
nacionales de boxeo están cediendo 
tras la presión, intimidación y abuso 
de poder que ha establecido como 
su régimen.

AIBA está actuando con un eviden-
te conflicto de intereses al ser una 
entidad gubernamental, reguladora, 
manejadora y promotora; las in-

tensiones de AIBA son puramente 
comerciales y los peleadores están 
firmando contratos comerciales con 
ellos y sus subsidiarios.

El boxeo profesional está organiza-
do por organizaciones de gobierno 
no lucrativas que solamente regulan 
y administran reglas, aspectos mé-
dicos y temas técnicos del deporte, 
mientras que el lado del negocio en 
el boxeo profesional se maneja por 
compañías promocionales indepen-
dientes, manejadores y agentes.

AIBA está tratando de competir con 
Don King, Top Rank, Golden Boy, Di-
bella, Matchroom, Sauerland, etc. La 
única preocupación de AIBA debería 
ser la de administrar programas 
amateur en sus países afiliados y 
preparar el formato de competencia 
para los Juegos Olímpicos.

La última preocupación es que AIBA 
está ofreciendo abiertamente a 
boxeadores profesionales la opor-
tunidad de participar en los Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro. Incluso 
cuando yo creo que ningún profe-

sional se atrevería a participar, es de 
todas formas un hecho que podrían 
hacerlo.

El WBC ha sido claro acerca de este 
tema y está dándole voz a la opinión 
de miles de personas pues esto po-
dría desembocar en lesiones serias. 
El boxeo no es un juego, no se trata 
de meter goles o encestar canastas, 
es un deporte de contacto y comba-
te y la idea de enfrentar a un pelea-
dor profesional maduro contra un 
peleador joven y novato para entre-
tener es una “calamidad”.

Cualquier campeón del WBC y los 
mejores 15 clasificados de nuestros 
rankings tienen prohibido participar 
hasta que existan medidas de segu-
ridad en orden y lugar.

Es simplemente como tener a la se-
lección nacional de fútbol contra una 
categoría Sub-21 o tener a un equipo 
de NFL en contra de un equipo cole-
gial.

Algunos peleadores como Pacquiao, 
Klitschko y Ward han expresado in-

terés en pelear en las olimpiadas, yo 
estoy seguro de que ellos han sido 
equivocadamente citados o guiados, 
pues estos iconos del boxeo no se 
atreverían a pelear. David Haye me 
dio un gran ejemplo “¡Es como si yo 
peleara contra mí mismo cuando te-
nía 18 años! ¡Eso sería peligrosísimo!”

Hay muchos hechos y testimoniales 
acerca de este tema y tomaría pági-
nas ilimitadas para describir como 
AIBA está lastimando el boxeo en los 
años recientes, hay demasiada infor-
mación escondida y tanta confusión 
pero estamos seguros que la justicia 
y la seguridad prevalecerán.

El boxeo es un gran deporte y con-
tinuará siéndolo, es sólo cuestión de 
tiempo para que esta amenaza des-
vanezca y nuestro deporte regrese 
a la estructura natural: Amateur y 
Profesional que ha funcionado muy 
bien por décadas.

*Presidente del Consejo Mundial de 
Boxeo

Fightnews
En contacto
Por Mauricio Sulaimán*

Desde que apareció en el fir-
mamento Javier Chicharito 
Hernández gracias a la visión 

del entonces técnico del Guadalajara 
José Luis Real, no hemos dejado de 
hablar de él, casi siempre para bien, 
aunque hay quien se toma la moles-
tia de hablar mal, diciendo que es 
un tronco, que no tiene gran técnica 
y una serie de apuntes que a veces 
rayan en la estupidez, que como di-
jera mi querido maestro don Víctor 
Cota León, es inherente a la especie 
humana.

Yo no encuentro, aunque tal vez no 
me haya dedicado demasiado, la for-
ma de expresarme mal de un chico 
que a sus 27 años, me ha regalado 
desde hace 6, es decir, desde que 
tenía 21, mas satisfacciones y ale-
grías que sinsabores. Bueno, me da 
más risa que causarme indignación 
la cara de idiota y la mirada aquella 
de hastío y desprecio del holandés 
Louis Van Gaal aquel día en que se 
resbaló el Chícharo al ejecutar un 
penalti y que ocupó de razón para 
“echarlo”, porque no fue otra cosa, 

del Manchester United al que le 
había regalado 62 goles en sus tres 
temporadas y cachito con el cuadro 
inglés.

No veo mal, a pesar de lo que se dice, 
que Hernández haya sido puntal de 
la última final que pudo jugar el Man-
chester en la Champions League, ni 
que en 79 partidos internacionales 
con la Selección Mexicana haya 
conseguido 43 goles. O que haya 
puesto, con todo y las dudas de Car-
lo Ancelotti, el gol que mandó a las 
semifinales de la Champions al Real 
Madrid el año pasado ante el Atleti, 
que para variar y fiel a su costumbre, 
se sacó al tigre en la rifa (así como 
ahora enfrentará al Barcelona).

Para bien o para mal, el Chícharo 
le ha anotado a cinco selecciones 
nacionales campeonas del mundo, 
incluyendo a cuatro de las últimas 
cinco: Francia, Brasil, Italia y España, 
además de Argentina. Y cualquier 
tipo de comparación sale sobrando. 
Yo sé que tal vez no llegará a igualar 
las conquistas de Hugo Sánchez, 

consagrado para siempre como el 
mejor futbolista que haya dado Mé-
xico; que se le seguirá cuestionando 
que no tiene el liderazgo de Rafa 
Márquez, quien por cierto, aprendió 
en la recia escuela del Barcelona-
Todos Estrellas; y que incluso, hasta 
Andrés Guardado, inspirado hasta el 
éxito rotundo del que ahora disfruta 
se ganó el gafete de capitán en la 
cancha.

Pero ni Hugo, ni Márquez, ni Guarda-
do, sumaron la preciosa cifra anota-
dora de Javier, quien a sus 27 años 
y con una titularidad indiscutible en 
el equipo mexicano, en cosa de unos 
meses, cuando se disputen los parti-
dos de la Copa América o los últimos 
dos partidos del cuadrangular elimi-
natorio de la Concacaf en septiem-
bre, seguramente pasará, sino esta 
noche, de los 46 gloriosos goles que 
hizo Jared Borgetti con el Tri.

Más aún, Javier, quien sueña con ir 
a los Juegos Olímpicos, hay quien 
dice que será el gran refuerzo que 
espera el hoy alicaído Potro Gutié-

rrez para, de verdad, pelear por el 
oro olímpico en Río; y con la Copa 
América por delante y la posición de 
fortaleza que ha logrado en el Bayer 
Leverkusen, no tengo duda que nos 
habrá se seguir regalando muchas 
satisfacciones. No se trata de hacer 
comparaciones, se trata simplemen-
te de disfrutar, como lo ha hecho 
Javier, de jugar, de anotar, de sonreír.

Además de los clásicos amargados, 
enemigos de todo lo positivo, a 
quien más le puede molestar el éxito 
bien ganado de este muchacho que 
fue invisible para gente como el Che-
po de la Torre en Chivas, o el mismo 
Efraín Flores.

Hoy sabemos que Javier Hernández 
llegó para quedarse. Estamos siendo 
testigos de la historia, no tendremos 
que lamentarnos de haber llegado 
tarde para no verlo en la cancha 
como les pasó a muchos con Hugo 
Sánchez o con Rafa Márquez, este 
es el tiempo de Javier, está aquí, hay 
que disfrutarlo….

Para que Quede Claro
Testigos de la historia (Afortunadamente esta vez 
no llegamos tarde)
Por Edgar Valero
evalerob@aol.com

Además de los 
clásicos amar-
gados, enemi-
gos de todo lo 
positivo, a quien 
más le puede 
molestar el éxito 
bien ganado de 
este muchacho 
que fue invisible 
para gente como 
el Chepo de la 
Torre en Chi-
vas, o el mismo 
Efraín Flores.
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Vientos fuertes que podrían 
superar 70 kilómetros por 
hora (km/h), tolvaneras 

y posibles torbellinos se espe-
ran para Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Durango y 
Zacatecas, así como oleaje ele-
vado en el Golfo de California, in-
formó  el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
 
Se prevén precipitaciones aisla-
das (de 0.1 a 25 mm) en Baja Ca-
lifornia, Sonora, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán 
y Quintana Roo. 

Para este miércoles el Frente Frío 

Frente Frío 52 traerá frío 
a Baja California

Número 52 se extenderá en el no-
roeste y el norte del territorio na-
cional y, en combinación con una 
zona de inestabilidad localizada 
en el norte de Coahuila, ocasio-
nará lluvias dispersas (de 0.1 a 25 
mm) en Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zaca-
tecas y Durango. Se prevé proba-
bilidad de nieve o aguanieve en 
la Sierra de San Pedro Mártir, Baja 
California y en zonas montañosas 
con altitudes superiores a 3 mil 
200 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) de Sonora y Chihuahua.

Tecate, Baja California, marzo 29 
(UIEM)


