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Ensenada,  Baja  California, marzo 31 (UIEM)

Todo está listo para que este domingo 3 
de abril el Ayuntamiento de Ensenada 
a través de la Dirección de Relaciones 

Públicas lleve a cabo el  segundo Festival Gas-
tronómico “Sabores del Mundo  a partir de las 
13:00 horas en los jardines de El Riviera.

 El titular de Relaciones Públicas, Ángel Alejan-
dro Flores Zúñiga invitó a la población en gene-
ral a participar en esta actividad completamen-
te gratuita que se desarrollará en un ambiente 
100 por ciento familiar.
  
Flores señaló que este festival se realiza en el 
marco del 134 aniversario de Ensenada, y mar-
ca el inicio de la serie de festejos que la admi-
nistración municipal organiza para conmemo-
rar tan importante acontecimiento.
 
Detalló que los asistentes podrán disfrutar de 
la oferta gastronómica de restaurantes, viní-
colas y cervecerías artesanales que ofrecerán 
sus productos a precios accesibles a todos los 
bolsillos.
 

El funcionario indicó que entre los países invi-
tados destacan: Brasil, España, Italia, Argentina, 
Perú, Estados Unidos, México, Francia, Filipi-
nas, Colombia y Japón, entre otros.
 
Precisó que en la parte artística se ha integrado 
un variado programa dirigido a todas las eda-
des, en el que se contará con el espectáculo del 
payaso Andy Toy, Marimba La Ilusión, Mariachi 
Oro de Ensenada, Kpuchino Xpres y Loquera 
Tradición, así como de los talleres de danza 
española y árabe de Casa de la Cultura, por 
mencionar algunos.
 
Finalmente, Flores Zúñiga reiteró la invitación 
a este importante evento familiar que se de-
sarrollará en forma gratuita de las 13:00 a las 
20:00 horas en los jardines del Centro Social, 
Cívico, Cultural Riviera; para mayor informa-
ción los interesados puede comunicarse al 
teléfono 172-34-32 y en la página oficial www.
ensenada.gob.mx.

Segundo Festival Gastronómico “Sabores 
del Mundo” en Ensenada

“Los tijuanenses exigen un servicio de mo-
vilidad eficiente, económico y seguro, por 
ello trabajamos en la construcción del Sis-

tema Integral de Transporte de Tijuana (SITT); 
en los próximos meses las obras continuarán 
para poner en operación la Ruta 1 antes de que 
concluya esta administración”, expuso el presi-
dente municipal, Jorge Astiazarán Orcí.
 
Durante un recorrido de supervisión, Astia-
zarán informó que actualmente las diversas 
obras que conforman el proyecto presentan un 
avance del 35 por ciento, en donde se incluye 
la instalación de 50 estaciones, nueve puen-
tes peatonales, las terminales Insurgentes y 
Centro, así como el Puente Vehicular Centro 
Histórico-Puerta México, entre otras.
 
“La Ruta 1 contará con una distancia de 38 ki-
lómetros, en donde los pasajeros podrán reco-
rrer desde la Zona Este de la ciudad al Centro. 
Es importante destacar que el SITT será ad-

ministrado por las 12 empresas de transporte 
masivo del municipio, ya que contamos con 
su respaldo para ofrecer un servicio moderno 
y eficiente, que atienda las necesidades de la 
ciudadanía”, explicó el primer edil.
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía (SDUE) informó que el Puente Vehicular 
Centro Histórico-Puerta México conectará la 
colonia Federal con la Zona Norte, y contará 
con una longitud de 640 metros lineales; entre 
las obras que también realiza el Ayuntamiento 
destaca la instalación de 130 paraderos, señala-
miento vial, alumbrado público con tecnología 
LED y semaforización de glorietas.
 
De igual forma, los beneficios que ofrecerá el 
Sistema Integral de Transporte incluyen tarifas 
preferenciales, rutas con tiempo establecido, 
internet gratuito, camiones seguros, infraes-
tructura para personas con discapacidad y 
videovigilancia.

Entre las obras de construcción que supervisó 
el presidente municipal se encuentran la Ter-
minal Centro, la Estación Ferrocarril, el Centro 
de Transferencia ubicado en el Bulevar Lázaro 

Cárdenas, los Patios de Pernocta instalados en 
la Vía Rápida Poniente y la Terminal Insurgen-
tes, entre otras.

Ruta I del Sistema Integral de Transporte Tijuana, 
este año: Astiazarán
Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)
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Las quejas ante la Procuraduría de la De-
fensa del Contribuyente (PRODECON) en 
lo que va de 2016 han aumentado en un 

100% con respecto al año pasado declaró Ós-
car Rodolfo Barreda Millán.

El delegado en Baja California, tras su partici-
pación en la reunión mensual de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) 
consideró que el incremento en el número de 
quejas se debe en parte al mayor conocimiento 
que tiene la ciudadanía sobre la dependencia y 
sus funciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
es la dependencia que acumula el mayor nú-
mero de quejas, situación que se atribuye a 
la amplia gama de servicios que tiene con la 
ciudadanía.

A la fecha, agregó, han sido recibidas un total 
de 260 quejas que en su mayoría tienen que 

ver con el tema de devolución de impuestos y 
embargo de cuentas bancarias.

“Las principales quejas son por devoluciones 
de impuestos de personas físicas ya que es 
común que por la carga de trabajo las autori-
dades se excedan en tiempo para resolverlas”, 
manifestó.

Barreda Millán, dijo que la PRODECON consi-
dera que no es legal que la autoridad niegue 
devoluciones a empresas por el hecho de que 
los proveedores o prestadores de servicios no 
presenten sus declaraciones.

Resaltó que no es una parte justa para el con-
tribuyente  que si está pagando impuestos y 
cumpliendo con los requisitos que pide la au-
toridad.

Al referirse al porcentaje en el que el quejoso 
se ve beneficiado, mencionó que es en un 80%.

El delegado recomendó a los ciudadanos 
acercarse a las oficinas de la PRODECON para 
presentar sus quejas y recibir asesoramiento 
de parte de abogados especialistas en materia 
fiscal para la resolución de su caso.

En un lapso de dos semanas, informó, se da 
respuesta a la queja presentada.
 
EXHORTA ANADE DECLARAR CUENTAS EN 
EUA

Mauricio Tortolero, presidente de la Asociación 
Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) 
Sección Baja California, manifestó que si se 
realizan depósitos en cuentas en Estados 
Unidos derivado de ingresos que no han pa-
gado impuestos en México es recomendable 
cumplir con la presentación de la declaración 
fiscal para evitar sanciones penales o elevadas 
multas económicas. “Si tienes ingresos que son 
depositados en cuentas en los Estados Uni-

dos y los enteras a la autoridad recaudatoria 
en México no hay problema. El problema lo 
tendrán las personas que no reportan dichos 
ingresos para evadir el pago de los impuestos 
que dichos ingresos generan”, manifestó.

Añadió que es común que por la cercanía con 
Estados Unidos se tengan cuentas en ambos 
lados de la frontera, pero que en la medida 
que se cumpla con enterar los ingresos, y en 
su caso pagar los impuestos que correspondan 
en México no hay nada de qué preocuparse.

Declaró que las sanciones aplican para quien 
obtuvo un ingreso y lo deposita en institucio-
nes bancarias del vecino país y no lo reporta 
ante el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT).

Incrementan en 100% quejas ante PRODECON 
en BC; el SAT lidera

Luego de que el Partido Acción Nacional 
(PAN) presentara como su candidata por 
el Tercer Distrito a la dirigente del Sindi-

cato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, el 
presidente de la Coparmex en Mexicali, Fran-
cisco Fiorentini Cañedo, aseguró que histórica-
mente los líderes sindicales no han funcionan 
como políticos.

El empresario que ha sostenido un duro en-
frentamiento con la dirigente de la burocracia 
por los excesivos incrementos salariales de los 
trabajadores, señaló que a nivel nacional exis-
ten muchos ejemplos de cómo líderes sindica-
les se preocupan por sus agremiados, en lugar 
de vigilar los intereses de la comunidad.

“Debemos tener políticos entregados a la ciu-
dadanía, no a un grupo sindical, tenemos que 
tener gente que piense en como reconstruir 
Mexicali, no en cómo pagarle más a 3 mil fun-

cionarios de la burocracia, los grandes caci-
cazgos que hemos visto en el centro del país, 
muchos obedecieron primero a un liderazgo 
sindical y luego los utilizaron para ser diputa-
dos o senadores”, indicó.

Fiorentini Cañedo aclaró que no está en contra 
de Victoria Bentley, sino de la intención de soli-
citar un incremento salarial para los trabajado-
res que le costará 62 millones al Ayuntamiento 
de Mexicali, lo que retrasará el desarrollo de la 
ciudad en detrimento de un millón de habitan-
tes.

Finalmente el dirigente de la COPARMEX mani-
festó que es más preocupante la solicitud de in-
cremento salarial que está solicitando Victoria 
Bentley que su candidatura, ya que eso afecta 
mucho más a las finanzas municipales.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Líderes sindicales no funcionan como políticos: 
Coparmex Mexicali

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)
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Trabaja  la SHCP zona económica para 
Baja California

 

Con el propósito de dar seguimien-
to a temas tratados con la Liga de 
Choferes de Mexicali, el Presiden-

te Municipal Jaime Rafael Díaz Ochoa 
recibió en su oficina a una parte de sus 
integrantes.

Encabezados por Lorenzo Talamantes, 
los choferes de taxis señalaron que si 
bien se ha avanzado, continúan pre-
sentándose casos de taxis clonados y 
también con placas asignadas a  algunas 
zonas territoriales del Valle de Mexicali, 
quienes al prestar el servicio en la Ciu-
dad desatienden indebidamente a los 
habitantes del Valle. 

Consideraron importante reforzar los 
operativos y estrechar la coordinación 
con el Sistema Municipal de Transporte 
para evitar se afecte el servicio y dismi-
nuir algún riesgo para los usuarios.

El Alcalde de Mexicali instruyó que se 
dé puntual seguimiento a los acuerdos 
y recordó el compromiso de su admi-
nistración municipal para continuar la 
modernización del transporte apegados 
en todo momento a la legalidad y orden. 

Estuvieron presentes en la reunión el 
Secretario del Ayuntamiento, Francisco 
iribe Paniagua; el Director del Sistema 
Municipal de Transporte, Alfredo Arenas 
Moreno y el Coordinador de Atención 
Ciudadana, Raúl Alemán Salazar. 

Liga de 
Choferes pide 
a JDO tomar 
acciones contra 
unidades 
irregulares

Baja California es el segundo estado del 
país en el que la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público está realizando un 

estudio para determinar cuáles son los inhibi-
dores de su crecimiento y las necesidades de 
infraestructura que se requieren en la entidad.

Pedro Romero Torres Torija, director coordi-
nador de la asociación civil Zona Económica 
Fronteriza, informó lo anterior y señaló que los 
estudios podrían quedar concluidos en ocho 

meses y destacó la disposición de las autorida-
des hacendarias para efectuar dicho análisis. 
Al participar ayer como expositor de la reunión 
mensual de la Confederación Patronal Mexica-
na de Ensenada, Romero Torres Torija, señaló 
que en dichos trabajos participan organismos 
empresariales estatales y de cada municipio, 
así como instituciones académicas y agrupa-
ciones civiles.

Explicó que en Tabasco se realizó un estudio 

similar a fin de definir de manera específica 
en ese estado las políticas públicas en materia 
económica y fiscal.

“El nombre es lo de menos”

En entrevista señaló que por el momento no 
puede hablarse para Baja California de una 
Zona Económica Competitiva, ya que enfatizó 
el nombre sería lo de menos, pero el interés de 
los sectores participantes es como incremen-

tar la productividad y competitividad.

“El nombre no es importante en estos momen-
tos, el punto central es cómo mejorar la com-
petitividad”, dijo.

En su exposición destacó la importancia de 
mejorar los niveles educativos en la entidad, 
particularmente el conocimiento de las mate-
máticas y el idioma inglés, promover la ciencia 
y tecnología y apoyar a los emprendedores 
innovadores.

En Tabasco se realizó un estudio similar a fin 
de definir de manera específica en ese estado 
las políticas públicas en materia económica y 
fiscal.

Nota Monitor: Cabe recordar que un avance de 
este trabajo se presentó el pasado 12 de enero 
a los empresarios de Tijuana y la entidad no 
salió bien librada. Adjuntamos muna lámina de 
la presentación.

Redacción Monitor Económico

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja  California, marzo 31 (ELVIGÍA)
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Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

La actividad económica en la mayoría de 
las regiones del país, medida a través del 
Indicador Trimestral de la Actividad Eco-

nómica Regional (ITAER), se desaceleró en el 
cuarto trimestre de 2015, en términos de su va-
riación trimestral ajustada por estacionalidad, 
informó el Banco de México al dar a conocer su 

Reporte sobre las Economías Regionales.

Esto se atribuye al bajo dinamismo de la pro-
ducción manufacturera, ante la debilidad de la 
demanda externa, a que la minería y la cons-
trucción continuaron mostrando una trayec-
toria negativa, y a que el sector agropecuario 

registró un desempeño menos favorable que 
en el trimestre previo.

En particular, el ritmo de expansión de las re-
giones norte y centro norte se desaceleró fun-
damentalmente como consecuencia del débil 
desempeño de su producción manufacturera, 
la cual está relativamente más asociada al mer-
cado externo.

De acuerdo a la opinión de los directivos em-
presariales consultados, el menor dinamismo 
de la actividad manufacturera en la región 
norte estuvo asociado, en parte, a la disminu-
ción del crecimiento de las exportaciones de 
automóviles tipo sedán hacia el mercado esta-
dounidense debido, en buena medida, al hecho 
de que la reducción en el precio de la gasolina 
en ese país derivó en una caída en la demanda 
de vehículos de este tipo. Asimismo, en la re-
gión centro norte los directivos empresariales 
destacaron que la contracción de la actividad 
manufacturera local estuvo asociada a una dis-
minución de las exportaciones de la industria 
electrónica, así como al menor nivel de activi-
dad en la industria siderúrgica, de la madera y 
de fabricación de embarcaciones para el sector 
petrolero.

Por otra parte, en el periodo de referencia, la 
actividad minera continuó presentando, en 
general, una tendencia negativa. Este com-
portamiento se deriva principalmente de la 
evolución desfavorable del subsector asociado 
con la exploración de pozos petroleros. En las 
regiones centrales, la actividad en este sector 
se estancó respecto a los bajos niveles registra-
dos en el trimestre previo. 

Asimismo, en el caso del centro norte, durante 
los últimos tres meses de 2015 se frenó la tra-
yectoria ascendente que la actividad minera 

había mostrado en trimestres previos. Final-
mente, en el norte y en el sur la minería siguió 
presentando una trayectoria negativa.

Los directivos empresariales ubicados en las 
regiones norte y sur atribuyeron el desempeño 
desfavorable de la minería a los bajos niveles 
del precio internacional del crudo y al menor 
dinamismo que continuaron mostrando las ac-
tividades relacionadas con la extracción de hi-
drocarburos. Adicionalmente, en el norte y en 
el centro norte las fuentes consultadas mani-
festaron que la producción minera también fue 
afectada por los bajos precios internacionales 
de los metales preciosos y la menor demanda 
de mineral de hierro por parte de la industria 
siderúrgica, lo cual propició el cierre de varias 
unidades mineras durante el trimestre que se 
reporta.

COMPRAS DE NORTEAERICANOS

En cuanto al comercio durante el cuarto tri-
mestre de 2015, la actividad comercial al por 
menor continuó expandiéndose en la mayoría 
de las regiones del país. 

A nivel regional, las fuentes consultadas en el 
norte señalaron que el comercio fue favoreci-
do por las compras en la zona fronteriza por 
parte de residentes de las ciudades estadouni-
denses cercanas a dicha zona. Asimismo, los 
referidos directivos destacaron la transición a 
la Televisión Digital Terrestre, lo cual generó la 
sustitución de televisores analógicos por tele-
visores digitales, incrementando así la venta 
de estos últimos

FRONTERIZOS VAN MENOS A EE.UU.

Por lo que toca al turismo, en el norte y cen-
tro norte la realización de eventos, congresos 

Se desaceleró actividad económica en el norte del país: Banxico

Viernes 1 de abril de 2016

•	 El	banco	central	señala	que	esto	se	atribuye	al	bajo	dinamismo	de	la	producción	manufacturera,	ante	la	debilidad	de	la	demanda	externa,	a	que	la	minería	y	la	construcción	continuaron	
														mostrando	una	trayectoria	negativa,	y	a	que	el	sector	agropecuario	registró	un	desempeño	menos	favorable	que	en	el	trimestre	previo
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y convenciones nacionales e internacionales 
también favoreció la actividad turística. Asi-
mismo, en el norte y las regiones centrales 
la llegada de inversionistas en los sectores 
maquilador, automotriz y comercial continuó 
impulsando al turismo de negocios.

Los directivos también vieron como positivo la 
depreciación del tipo de cambio frente al dólar 
atrajo a los destinos nacionales al turismo pro-
veniente de Estados Unidos. Los directivos se-
ñalaron que dicha depreciación también tuvo 
un efecto positivo sobre el turismo nacional, en 
la medida que indujo la sustitución de planes 
de viajes al exterior por viajes nacionales. 

Finalmente, en el cuarto trimestre de 2015, la 
actividad agropecuaria presentó, en general, 
una pérdida de dinamismo respecto a lo obser-
vado el trimestre previo. 

La reducción de la actividad agrícola en las 
regiones norte, centro norte y sur reflejó una 
menor producción en el rubro de los cultivos 
industriales y forrajes, principalmente sorgo 
grano, y una disminución en la producción de 
cereales y leguminosas, principalmente maíz. 
Por su parte, en la región centro, la actividad 
agrícola continuó expandiéndose como re-
sultado de una mayor producción de maíz y 
jitomate. 

Los directivos empresariales entrevistados 
mencionaron que la presencia de condiciones 
climáticas adversas en las regiones centro 
norte y sur, tales como las provocadas por el 
huracán Patricia, incrementaron la superficie 
siniestrada de algunos cultivos. Asimismo, 
mencionaron que durante parte del trimestre 
que se reporta, registraron afectaciones fitosa-
nitarias en el cultivo de sorgo debido a ciertas 
plagas. 

En lo que respecta a la producción pecuaria, 
esta registró variaciones positivas en las regio-
nes centro norte, centro y sur. Esto estuvo aso-
ciado, principalmente, a una mayor producción 
de carne de ave. Los directivos de las regiones 
centro y centro norte señalaron el buen desem-
peño del sector avícola, y destacaron, en parti-
cular, el efecto de las medidas adoptadas para 
erradicar la influenza aviar sobre la producción 
de huevo, lo cual se vio reflejado, a su vez, en 
una disminución en el precio de ese producto. 
Finalmente, en el norte se contrajo ligeramente 
en la producción de carne de bovino.

Riesgos para la Actividad Económica Regional 

Los directivos empresariales comentaron so-
bre los riesgos a la baja y al alza para el creci-
miento económico en los próximos meses en 
sus respectivas regiones. Entre aquellos a la 
baja, los referidos directivos destacaron: i) una 
desaceleración de la economía de Estados Uni-
dos; ii) una mayor volatilidad en los mercados 
financieros internacionales; y iii) un deterioro 
adicional en la percepción sobre la seguridad 
pública. 

Entre los riesgos al alza, los directivos consul-
tados de todas las regiones mencionaron: i) 
un mayor crecimiento respecto al esperado 
para la economía de Estados Unidos; y ii) un 

incremento en los niveles de inversión priva-
da en los sectores energético, manufacturero 
y turístico. Adicionalmente, en las regiones 
centro norte y sur los directivos empresariales 
enfatizaron los efectos positivos que a futuro 
pudieran derivarse de la implementación de 
las Zonas Económicas Especiales, mientras que 
en la región centro señalaron el impulso adicio-
nal que podría dar la construcción puntual de 
algunos obras de infraestructura, en especial, 
el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 
el Tren México-Toluca y el libramiento elevado 
México-Puebla.

•	 El	banco	central	señala	que	esto	se	atribuye	al	bajo	dinamismo	de	la	producción	manufacturera,	ante	la	debilidad	de	la	demanda	externa,	a	que	la	minería	y	la	construcción	continuaron	
														mostrando	una	trayectoria	negativa,	y	a	que	el	sector	agropecuario	registró	un	desempeño	menos	favorable	que	en	el	trimestre	previo

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Viernes 1 de abril de 2016

Ensenada	   Tijuana	   Tecate	   Rosarito	   Mexicali	  

316.1	  

101.7	  

-‐8.9	   -‐11.3	   -‐32.4	  

Comportamiento	  deuda	  municipios	  B.C.	  2015	  Vs.	  2014	  
(Millones	  de	  pesos)	  

Ensenada	   Tijuana	   Mexicali	   Rosarito	   Tecate	  

90.6	  

4.1	  

-‐2.8	   -‐6.6	   -‐11.7	  

Deuda	  pública	  municipios	  de	  B.C.	  
	  	  Var	  %	  2015	  Vs.	  	  2014	  	  

Monterrey, Nuevo León, marzo 31 (UIEM)

La agencia calificadora Fitch Ratings ratifi-
có en ‘BB+(mex)’ la calificación del muni-
cipio de Mexicali, Baja California. También 

ratificó en ‘A-(mex)vra’ la calificación del crédi-
to específico Banobras 11, con monto inicial de 
MXN814.5 millones y saldo de MXN750.2 millo-
nes al cierre de 2015. 

En un comunicado Fitch señala que las forta-
lezas que sustentan la calificación son: Las 
mejoras en prácticas administrativas enfoca-
das al saneamiento financiero, su bajo nivel 
de endeudamiento de largo plazo, el tamaño 
presupuestal, la proporción favorable de in-
gresos propios entre totales, la importancia 
socio-económica en el contexto nacional y los 
indicadores de bienestar social superiores a la 
media nacional. 

Agrega que la administración actual ha cen-
trado sus políticas en fiscalizar e incrementar 
los ingresos propios, reducir el GC a través del 
compactar el órgano administrativo y depurar 
los pasivos contingentes de la entidad. En los 
años 2011 a 2015, Mexicali presentó un gasto 
operativo abultado y superior a 100% de sus 
ingresos disponibles (IFOs), lo que resultó en 
déficits financieros e indicadores negativos de 
ahorro interno.

Asimismo, indica que las acciones dirigidas al 
saneamiento financiero disminuyeron 11.8% el 
GC y redujeron significativamente el déficit pri-
mario y financiero durante 2014. Sin embargo 
en 2015, el margen de flexibilidad financiera 
continuó presionado en relación a los pasivos 
bancarios y no bancarios de la entidad.

Respecto al endeudamiento del Municipio, al 
cierre de 2015, el saldo de la deuda de largo 
plazo fue de MXN1,126.5 millones; este se consi-
dera bajo ya que representa 0.40 veces (x) los 
IFOs. La deuda se compone por dos créditos 
con la banca de desarrollo: Banobras 11 califica-
do en ‘A-(mex)vra’.

Durante el año 2015, dicho financiamiento 
mantuvo sus fundamentales en línea con lo 
pactado. Sus coberturas natural mínima y pro-
medio fueron de 2.80x y 3.41x, respectivamen-
te. El servicio de la deuda con reserva fue de 
6.22x. 

Por otra parte, el Municipio avala la deuda del 
consejo de urbanización municipal (CUMM), 
organismo descentralizado, cuyo saldo fue de 

MXN75.5 millones al cierre de 2015. El organis-
mo cubre el servicio de la deuda anual.

Existen pasivos contingentes en proceso de de-
puración, entre los más relevantes se encuen-
tran el adeudo histórico con el instituto estatal 
de pensiones (ISSSTECALI) por MXN605 millo-
nes más recargos y la obligación de ejecutar la 
inversión del proyecto BRT (Bus-Rapid-Transit) 
pactado con el Fonadin. 

La administración actual ha realizado esfuer-
zos y negociaciones continuas para mitigar los 
riesgos asociados a los temas de pensiones y 
jubilaciones, retenciones a empleados e inver-
sión pública. Fitch dará seguimiento a la resolu-
ción de los mismos. Por otra parte, los servicios 
públicos de agua son provistos por la comisión 
estatal CESPM [A-(mex)], que no representa 
una contingencia directa para el Municipio.

Por otra parte, modificó la Perspectiva crediti-
cia a Negativa desde Estable debido a la per-
cepción superior de riesgo por el aumento de 
uso de créditos de corto plazo al cierre de 2015. 
En 2014 y 2015, la liquidez aún débil se reflejó 
en el uso de créditos de corto plazo para cubrir 
presiones de gasto al cierre del año. 

Fitch considera que la tendencia de uso es una 
limitante estructural de la entidad. Aunque, 
a la fecha las líneas de crédito se han pagado 
en tiempo y forma, en 2016 la entidad enfrenta 
vencimientos pactados por MXN371.9 millones. 
El monto es equivalente a 11.4% de los ingresos 
totales en 2015. Fitch dará seguimiento puntual 
al pago de las líneas. 

Entre otras de las limitantes consideradas en 
el riesgo crediticio de Mexicali está el ahorro 
interno negativo. Este se explica por el gasto 
corriente (GC) elevado en un contexto de di-
namismo bajo en recaudación de impuestos. 
También contemplan la sostenibilidad redu-
cida de la deuda, los pasivos contingentes en 
proceso de resolución y su capacidad limitada 
de inversión propia.

Mejoras administrativas y saneamiento financiero 
confirman calificación de Fitch a Mexicali

•	 La	administración	actual	ha	centrado	sus	políticas	en	fiscalizar	e	incrementar	los	ingresos	propios,
																reducir	el	GC	a	través	del	compactar	el	órgano	administrativo	y	depurar	los	pasivos	contingentes	de	
																la	entidad,	señala	la	calificadora.
•	 acciones	dirigidas	al	saneamiento	financiero	disminuyeron	11.8%	el	GC	y	redujeron	significativamente	
																el	déficit	primario	y	financiero	durante	2014,	si	bien	en	2015	continuaron	presionados
•	 Advierte	que	en	2016	el	municipio	enfrenta	vencimientos	pactados	por	371.9	millones	de	pesos
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Lanza Coparmex Mexicali campaña 
“Ya estuvo bueno”

 

Al estar sujetos a factores dinámi-
cos de mercado y políticas, los 
inmobiliarios de esta ciudad se 

actualizarán en los últimos aspectos le-
gales a través de un taller que impartirá 
la Asociación de Profesionales Inmobilia-
rios de Tijuana (APIT).
 
Contratos, Cesión de Derechos, Dere-
chos Litigiosos, Sucesión Testamentaria, 
Sucesión Intestamentaria, Prescripción 
Positiva y Prescripción en Rebeldía, se-
rán temas en los que se instruirán socios 
y asesores inmobiliarios en general.
 
“En APIT siempre estamos buscando la 
capacitación continua del sector, el pro-
pósito es ofrecer mayor seguridad jurídi-
ca a la ciudadanía respecto a sus bienes 
pues hay que recordar que tenemos una 
nueva ley”, señaló el presidente de este 
organismo, Gustavo Chacón Aubanel.
 
El taller se desarrollará en cuatro bloques 
cada viernes del mes de abril, mismo que 
será impartido por el asesor Inmobiliario 
Profesional y Abogado, Lic. David Macías 
Sandoval; de esta manera la Asociación 
arranca con los talleres, capacitaciones y 
diplomados que ofrecerá este año.   Cha-
cón Aubanel recordó que a la par siguen 
impulsando la campaña “APIT Me Apo-
ya”, que consiste en otorgar asesorías 
gratuitas en materia inmobiliaria con el 
propósito de evitar que la ciudadanía sea 
víctima de fraudes.
 
Actualmente APIT es el organismo inmo-
biliario en el estado con mayor número 
de afiliados con 55 integrantes, siendo 
la única Asociación que es grupo espe-
cializado de la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo (CANACO).   
Para mayor información sobre el taller 
los interesados aunque no sean socios, 
pueden comunicarse al teléfono 683 
2559 o enviar un correo a capacitacion@
apittijuana.com

Impartirá 
APIT taller 
sobre aspectos 
legales en 
el sector 
inmobiliario

Dirigentes empresariales que integran 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Mexicali, presentaron en rueda 

de prensa la campaña “Ya estuvo bueno” que 
tiene como objetivo despertar la conciencia de 

los mexicalenses en temas de la administra-
ción municipal.

Estuvieron presentes los líderes de las cámaras 
Francisco Fiorentini Cañedo de Coparmex; Sal-

vador Maese de Index; Juan Manuel Espinoza 
de Canirac; Alfredo Gómez Ramírez de CMIC y  
Luciano Jiménez Laveaga de CANACAR.

Fiorentini Cañedo explicó que la campaña con-
siste en que a través de redes sociales y engo-
mados promover frases que generen en la ciu-
dadanía una actitud crítica hacia gasto público 
a fin de que se privilegien obras y acciones 
para la población ya que el mayor porcentaje 
del erario se destina a nómina, dejando un pro-
medio de 62 millones de pesos para proyectos 
de infraestructura.

Dijo que va dirigida al municipio ya que es el 
primer orden de gobierno que compete a los 
residentes, que si posteriormente organismos 
estatales se suman serán bienvenidos.

Entre los planteamientos que promueven está 
El gobierno no manda, administra; Menos bu-
rocracia y más obra, en el cual piden más obra 
pública y privada; Exigir más a los políticos en 
campaña, a fin de que los aspirantes a puestos 
de elección popular se comprometan a solucio-
nar los problemas de fondo que tiene Mexicali.

Aclaró que “no tienen ningún fin partidista, esto 
es un despertar que tiene una obligación social 
de nosotros como cámaras empresariales, 
porque nuestros agremiados, porque la misma  
gente, porque el vecino, porque el amigo nos lo 

La abogada Lorena Ontiveros Cárdenas, 
fue presentada por la dirigencia del 
Partido Encuentro Social (PES) de Baja 

California, como aspirante a la candidatura por 
la Presidencia Municipal de Tecate, mientras 
que Carla Navarro Lomelí será la candidata a la 
diputación local por el Distrito 07 que incluye 
este municipio.

En la presentación de la candidata y los inte-
grantes de su planilla, realizada en el salón de 
eventos Quinta Elba, el dirigente estatal del 
Instituto Político, Luis Moreno Hernández, des-
tacó que en el presente proceso electoral 2016, 
mientras que otros partidos pelean y se divi-
den, en el PES bajacaliforniano priva la unidad 
y el análisis de propuestas reales.

“La gente ya está harta de los discursos co-
loquiales y mensajes acartonados, la gente 
quiere que se les hable como los amigos en el 
trabajo, la gente tiene un sexto sentido y sabe 
que en el PES, usted y el resto de su planilla, 
somos personas que hablamos con el corazón 
y que decimos lo que sentimos y pensamos”, 
expresó.

Por su parte, Ontiveros Cárdenas dijo sentirse 
contenta por la respuesta de la militancia y que 

contará con una planilla donde hay personas 
con mucha integridad, deseosos de hacer de 
este municipio una ciudad diferente. Ella es 
abogada egresada de la Universidad Autó-

noma de Baja California (UABC), reside desde 
hace 35 años en Tecate, ha colaborado en el Po-
der Judicial por 17 años y realizado diversas ac-
tividades en apoyo a grupos altruistas locales.

Lorena Ontiveros, precandidata a la 
alcaldía de Tecate por el Partido 
Encuentro Social

pide”  y por ello se firmará el compromiso ante 
notario, público a fin de dar certeza a quienes 
los apoyen.

Para mayores detalles, invitó a la comunidad a 
ingresar a la página www.yaestuvobueno.org o 
bien, buscarlos en internet para sumarse a las 
propuestas. (UIEM).

Viernes 1 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)
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El 80% de los diabéticos padece de neu-
ropatía derivado de un mal control de la 
glucosa, lo que provoca que las personas 

sientan en las extremidades ardor intenso, pi-
cazón, hormigueo y experimenten cambios de 
sensibilidad.

Invitado a la sesión semanal del Colegio de Mé-
dicos Generales de Tijuana (Comegeti) que pre-
side la Dra. Irma Yesenia Espinoza, el neurólogo 
Dr. Mario Alberto Genel Castillo señaló que la 
neuropatía es la afectación de los nervios pe-
riféricos debido a la presencia constante de 
azúcar elevada en la sangre y es uno de los 
padecimientos más comunes entre diabéticos.

Explicó que las personas pueden tener glucosa 
elevada sin darse cuenta de que tienen diabe-
tes, y luego de años sus órganos comenzarán a 
verse afectados.

Genel agregó que “esta presencia constante de 

azúcar elevada en la sangre daña los  nervios 
y cambia la forma de sensibilidad”, además, el 
paciente puede tener cambios en su función 
intestinal, urinaria, sexual, así como padecer 
otras afectaciones que pueden dañar la retina 
y el riñón, entre otros órganos.

Por otra parte, el neurólogo advirtió que los 
enfermos deben acudir con su doctor para 
que les prescriba el medicamento adecuado, 
tomando en consideración edad, sexo y otros 
factores, ya que puede haber efectos secunda-
rios.

Aparte de tomarse apropiadamente su medi-
camento, el paciente diabético debe tener una 
dieta adecuada, hacer ejercicio, mantenerse 
en peso idóneo, generar hábitos de vida sanos, 
evitar el desvelo y el alcohol, entre otras prácti-
cas que puedan afectar su salud, concluyó.

Neuropatía afecta a 8 de cada 10 de diabéticos

Las cataratas es la enfermedad más co-
mún de los ojos y es provocada por múl-
tiples factores que pueden ser genéticos, 

nutricionales o causados por las radiaciones 
ultra violetas al exponerse al sol sin protección, 
destacó David Castillejos Ríos.

El especialista en cirugía de ojos, señaló que 
las cataratas es un padecimiento que avanza 
lentamente y en el caso de ser muy denso o de 
no atenderse oportunamente puede ser causa 
de ceguera.

Por lo que entre las recomendaciones para evi-
tarla, aconsejó el uso de lentes con protección 
ultra violeta sobre todo entre las personas que 
tienen color de ojos claros que son más suscep-
tibles de desarrollar cataratas, así como tener 
buenos hábitos alimenticios y acudir a revisión 

de manera periódica, ya que una detección 
temprana puede inclusive evitar el procedi-
miento quirúrgico. “Cuando son tempranas las 
cataratas la visión se va empañando, y no hay 
la seguridad de cuál es el motivo por lo que se 
mide con lentes qué tanto mejora la visión, y si 
lo hace no es momento de cirugía”, comentó.

El procedimiento, explicó, es muy sencillo, de 
corta duración y generalmente el paciente 
puede irse a su casa el mismo día y en poco 
tiempo volver a sus actividades normales. 
“Pero cuando la catarata se pone muy dura la 
cirugía se complica y puede que no se pueda 
practicar con la técnica moderna que requiere 
una incisión pequeña”, indicó.

En todas las etapas de la vida, añadió, se da la 
aparición de cataratas, inclusive puede presen-

tarse en recién nacidos aunque la mayor fre-
cuencia se da después de los 40 años de edad.

Al impartir la conferencia sobre el padeci-
miento y que fue organizada por la Asociación 
Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas 
(AMASFAC) mencionó que otra de las cirugías 
oftalmológicas más frecuente es la de lasik que 
también es corta y de rápida recuperación.

CULTURA DE SEGUROS MÉDICOS PRIVA-
DOS

Miguel Ángel Cruz Aragón, presidente de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y 
Fianzas (AMASFAC) dijo que debido a la poca 
cultura que en la región se tiene acerca de los 
seguros de gastos médicos mayores, la gente 
no los adquiere y eso es causa de afectaciones 

en su salud. De manera frecuente, agregó que 
los pacientes se esperan para realizarse un pro-
cedimiento en instituciones de salud públicas 
y eso representa el tener que pasar un tiempo 
prolongado sin atención.

Explicó que para adquirir un seguro privado se 
realiza un cuestionario a la persona interesada 
para conocer su historial médico y saber si es 
candidato o no para ser asegurado. Hizo una 
invitación a la comunidad para que conozca a 
la asociación y que sepa que en ella puede reci-
bir consejos, asesorías o resolver todo tipo de 
dudas que se tengan al respecto. El correo para 
ponerse en contacto y tener mayor informa-
ción es presidenciamasfactijuana@gmail.com

Realizaron presentación sobre causas de las cataratas
Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

Viernes 1 de abril de 2016

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)
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Las Secretarías del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), a través de la 

Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA), de Marina 
(SEMAR) y de la Defensa Nacional 
(SEDENA), así como la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS), a 
través de la Policía Federal, y de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA), intensificaron 
los operativos de vigilancia en el 
Alto Golfo de California mediante la 
incorporación de equipo y personal 
para favorecer la protección de la va-
quita marina y el combate del tráfico 
ilegal de totoaba.

Estas acciones de reforzamiento 
que se aplican bajo la coordinación 
de capacidades interinstitucionales, 
como se ha llevado a cabo hasta 
el momento, y dentro del Centro 
de Operaciones Interinstitucio-
nales (COI) San Felipe, que dirige 
el Comandante del Sector Naval, 
consisten en la incorporación para 
la vigilancia marítima de dos embar-
caciones menores de bajo calado, 
vehículos para recorridos terrestres; 
además de 135 elementos navales en 
apoyo a las acciones de Inspección 
y Vigilancia tanto marítimas como 
terrestres; asimismo, la integración 
de cuatro inspectores federales de 
la PROFEPA y elementos de la Poli-
cía Federal realizando funciones de 
vigilancia terrestre y de puestos de 
seguridad.

Lo anterior se suma a las 13 embarca-
ciones, un buque con helicóptero, un 
avión y cinco vehículos empleados 
desde el mes de abril del 2015, con 
la implementación del Programa de 

Atención Integral al Alto Golfo de 
California que incluye acciones para 
prevenir actividades de pesca ilícita, 
combatir el tráfico ilegal de especies 
marinas protegidas y la presencia de 
grupos de la delincuencia organiza-
da relacionados con esta actividad.

Con estos recursos de reforzamiento 
empleados desde las bases de ope-
ración en San Felipe, Baja California, 
y Puerto Peñasco, Sonora, se inten-
sificará la vigilancia nocturna en el 
Golfo de California, aplicando un ma-
yor número de recorridos terrestres 
y marítimos durante la temporada 
de pesca (corrida) de la curvina, para 
disuadir a los pescadores ilegales 
que pretendan camuflar su actividad 
ilícita con la pesca legal de la curvina 
que se extiende hasta el mes de abril.

Además de que se concluirá en su 
totalidad la Estación Naval de Bús-
queda, Rescate y Vigilancia Maríti-
ma (ENSAR) ubicada en San Felipe, 
lo cual dará mayor eficiencia en el 
tiempo de respuesta ante cualquier 
situación de seguridad en la mar.

Las acciones se ampliaran a un 
despliegue de vigilancia carretero y 
en aeropuertos y puertos de salida 
internacional para evitar con esto 
el tráfico ilegal de productos de 
especies en peligro de extinción o 
sujetas a un régimen de protección 
especial; así como también combatir 
a los grupos o personas dedicadas al 
tráfico de droga a través del entorno 
marino.

Cabe destacar que desde hace un 

año que se implementó el Programa 
de Atención Integral al Alto Golfo 
de California en el cual la SEMAR, 
SEMARNAT, SEDENA, CNS, PROFE-
PA y CONAPESCA actúan, de forma 
coordinada, se han obtenido los si-
guientes resultados: la realización de 
mil 424 capacitaciones; la inspección 
de 2 mil 794 embarcaciones, 10 mil 
888 personas, 2 mil 579 vehículos, 
48 instalaciones y 252 buques; la 
puesta a disposición de tres buques, 
108 embarcaciones, 77 personas, 17 
vehículos 23 ejemplares de totoaba, 
308 buches de la misma especie y 
505 artes de pesca; asimismo, se han 
asegurado más de 106 toneladas de 
productos pesqueros y alrededor de 
17 toneladas de material pétreo; se 
han rescatado vivas a una ballena, 
una totoaba y 11 tortugas golfinas. Lo 

anterior, a través de la vigilancia de 
196 campos pesqueros, 26 bodegas 
e instalaciones pesqueras y 237 zo-
nas marinas, así como la instalación 
de 36 puestos de control y 58 opera-
ciones de vigilancia aérea.

Las diferentes dependencias de los 
tres niveles de gobierno, así como la 
sociedad civil suman esfuerzos para 
la protección de especies marinas en 
veda en el Alto Golfo de California, 
como es la totoaba y la vaquita ma-
rina, esta última especie endémica 
de esa región, la cual es considerada 
como la más amenazada de las 128 
especies de cetáceos en el mundo 
debido a que su población ha venido 
decreciendo en los últimos dos años.

Intensifican vigilancia en Golfo de California 
para proteger la vaquita y la totoaba

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA) 

convoca a los productores de Baja 
California, para que participen en el 
Proyecto de Desarrollo Rural Susten-
table 2016, que contempla acciones 
para incentivar las actividades agro-
pecuarias y pesqueras, el uso de las 
energías renovables, así como para 
la ejecución de acciones tendientes 
a lograr una mayor eficiencia ener-
gética.  Guillermo Aldrete Haas, De-

legado de la SAGARPA en el Estado, 
informó que las ventanillas de aten-
ción, para la recepción de solitudes, 
estarán abiertas hasta el 29 de abril 
de 2016; por lo que invita a los pro-
ductores interesados para que acu-
dan a solicitar mayor información o 
asesoría, en las oficinas del Fideico-
miso de Riesgo Compartido (FIRCO), 
por ser el organismo responsable de 
la operación del Proyecto.

Señaló que en estos momentos, 

la Secretaría cuenta con recursos 
económicos, provenientes del Ban-
co Mundial y donativos del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, 
para atender Proyectos de Eficien-
cia Energética, bajo la modalidad de 
Reembolso, con un alcance de hasta 
$500 mil pesos o el 50% del monto 
total de la inversión.

El Gerente Estatal de FIRCO en Baja 
California, Salomón Faz Apodaca, ex-
plicó que dichos proyectos pueden 

estar enfocados en los siguientes 
conceptos: Energía Eléctrica (Con-
trol de Demanda, Iluminación, Insta-
lación de Variadores de Frecuencia, 
Sustitución de Motores Convencio-
nales, Corrección de Factor de Po-
tencia, Rehabilitación y aislamiento 
de sistemas de refrigeración).

Otro, concepto es el de Energía tér-
mica, para la recuperación de ener-
gía en líneas de vapor; el aumento de 
eficiencia en calderas por colocación 

de recuperadores de calor y econo-
mizadores; para la recuperación de 
condensados en líneas de conduc-
ción de vapor; colocación de aisla-
mientos en líneas de conducción de 
vapor; Corrección de eficiencia de 
combustión; Mejora de la eficiencia 
de calderas al evitar pérdidas por 
radiación; y para la mejora de la efi-
ciencia de cámaras de refrigeración, 
entre otros. (UIEM)

Convoca SAGARPA a aplicar a los Proyecto de Desarrollo 
Rural Sustentable

San Felipe, Baja California, marzo 31 
(UIEM)

Monitor	de	Agromercados
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¿Hace sentido que el órgano re-
gulador inicie la revisión de la 
efectividad de las medidas de 

preponderancia en el sector de las 
telecomunicaciones, y que no impor-
te si América Móvil las cumplió o no?

Así de ilógico resultó el señalamiento 
de las autoridades del Ifetel, en voz 
de Luis Fernando Peláez.

Las medidas se imponen para que se 
cumplan, o en su caso se emita una 
sanción por no hacerlo, pero es a 
todas luces imposible que éstas sean 
efectivas si ni siquiera fueron imple-
mentadas.

Lo preocupante es que este tipo de 
señalamientos pueden alejar inver-
siones en un momento en el que el 
país implementa esta reforma. Por 

ello conviene preguntar, ¿qué tipo de 
certeza jurídica se le da a la compe-
tencia para invertir?

Si esto es lo que el regulador espera 
hacer con las medidas de preponde-
rancia impuestas, ¿que será con las 
denuncias pendientes de resolver 
por parte del Ifetel, mismas que ha 
presentado  la industria/competen-
cia contra América Móvil?

REPUNTE. La minería en Guerrero 
se perfila como la segunda actividad 
económica más relevante después 
del turismo. A los diversos proyectos, 
ahora se suma la canadiense Torex 
Gold Resources de Fred Standford, 
quienes luego de años de construc-
ción del proyecto  El Limón–Guajes, 
finalmente ha logrado la primera 
producción comercial de oro.

Este proyecto, operado por Minera 
Media Luna, que lleva David Alduen-
da, obtuvo la producción antes de la 
fecha prevista y con un presupuesto 
menor al estimado, con más de 38 
mil onzas de oro producidas en lo 
que va del año frente a las 22 mil 
previstas.

Esta empresa ha empujado el creci-
miento económico y el desarrollo so-
cial de la región y de diversas comu-
nidades en el estado que gobierna 
Héctor Astudillo, con una inversión 
superior a los 13 mil millones de dó-
lares que han generado empleos y 
bienestar social.

COLATERAL. Otro de los efectos 
colaterales que tendrá la reforma 
energética del presidente Enrique 
Peña será el crecimiento del servicio 

logístico intermodal.

Y es que la importación de materia-
les necesarios para el crecimiento de 
la infraestructura energética incre-
mentará hasta 20% en los próximos 
años derivado de la reforma.

El primer resultado ya se vio en Hi-
dalgo, donde la Terminal Intermodal 
del Grupo HPH de Jorge Lecona mo-
vilizó la primera carga de 125 tubos 
que servirán para el arranque de la 
construcción del gasoducto Tuxpan-
Tula, que adjudicó la CFE de Enrique 
Ochoa a la empresa TransCanada 
que preside Russ Girling.

Riesgos y Rendimientos
Ahuyenta el Ifetel la inversión y competencia
Por Julio Brito A.
juliobrito@visionautomotriz.com.mx
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

El inicio de operaciones de Uber 
en Mexicali no solamente ge-
neró mucha polémica entre 

ciudadanos y autoridades de esta 
capital, también evidenció la falta de 
capacidad del Ayuntamiento para 
tratar el tema y en algunos casos la 
intolerancia de sus autoridades, por 
ejemplo la de Director del Sistema 
Municipal del Transporte (SIMUTRA), 
Alfredo Arenas Moreno.

Alfredo Arenas Moreno, quien fuera 
titular de Enlace Internacional de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) llegó 
al SIMUTRA en abril del 2015.   Desde 
entonces su personalidad y mano 
dura se reflejaron en las acciones im-
plementadas para meter en cintura 
al transporte público de la localidad, 
algo que los ciudadanos pedían a 
gritos. Con el tiempo Arenas Moreno 
fue sucumbiendo a las órdenes del 

Presidente Municipal, Jaime Rafael 
Díaz Ochoa, sancionando solo a cier-
to grupo de transportistas, ignoran-
do a otra parte de ellos y haciéndose 
de la vista gorda en temas relevantes 
como la modernización.

Sin embargo la llegada de Uber a 
esta ciudad sacó lo peor de Arenas.  
Y es que argumentando la supuesta 
ilegalidad de este servicio se ha de-
dicado a perseguirlos por toda la ciu-
dad, a pesar de contar con menos de 
20 unidades para realizar esta tarea 
y dejando a un costado las irregula-
ridades cometidas por el transporte 
público formalizado.

Es de entender que Arenas Moreno 
siga las instrucciones del Alcalde 
tratando de cuidar los intereses de 
muchos transportistas; varios de los 
cuales le apoyaron en la campaña 

del 2013, sin embargo más allá de 
acatar las órdenes presidenciales, el 
funcionario municipal ha mostrado 
su intolerancia en varias ocasiones, 
pues además de exponer razones 
legales ha emitido calificativos a la 
empresa de transporte y las perso-
nas que lo utilizan.

Alfredo Arenas ha calificado a la gen-
te de Uber como ladrones, ha señala-
do que se trata solo de una novedad 
y que las personas que utilizan este 
servicio lo hacen “por moda”, no 
porque realmente lo requieran, por 
ello no descansará hasta detener a 
todas las unidades que circulan por 
la ciudad.

Pero estas declaraciones nos llevan 
a la siguiente pregunta: ¿Qué ha he-
cho Arenas por mejorar el transporte 
público?

Recientemente la Secretaría de Pro-
tección al Ambiente (SPA) en Baja 
California dio a conocer que solo el 
25 por ciento del transporte públi-
co ha cumplido con la verificación 
ambiental, a pesar de que la mayo-
ría de las unidades contamina o se 
encuentra en mal estado.  Incluso el 
Ayuntamiento aprobó multas para 
los ciudadanos que no cuenten con 
la verificación, no así para el trans-
porte público.

La persecución de Arenas a las uni-
dades de Uber y la poca regulación 
del transporte público “formalizado” 
solo nos dice una cosa, el funciona-
rio es muy intolerante o muy incon-
gruente, en ambos casos el tema es 
preocupante.

Voz en off
La intolerancia de Alfredo Arenas
Por  Armando Nieblas
RadarBC.com

Viernes 1 de abril de 2016
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Una de las responsabilidades 
que tenemos quienes nos 
dedicamos a la investigación 

es hacer, de tiempo en tiempo, una 
pausa para reflexionar cuál es el es-
tado general, o al menos, la tenden-
cia o tendencias dominantes en la 
generación del saber, en las distintas 
escuelas que existen en un país de-
terminado.

En el nuestro, se percibe una peli-
grosa tendencia a la ultraespecia-
lización; es decir, una denodada 
búsqueda de saber cada vez más, en 
torno a cuestiones de cada vez ma-
yor carácter particular; llevándolo al 
extremo, en el caso de las ciencias 
sociales aparecen cada vez más es-
tudios del tipo: “Análisis de las condi-
ciones socioeconómicas en la calle 
dos, de la AGEB 756 del municipio….”; 
o bien; “análisis de la relevancia del 
concepto de la pseudo-concresión” 
en el párrafo 18 del volumen dos del 

Capital de Carlos Marx…”.

No hay duda que el análisis catego-
rial o la alta especialidad son inelu-
dibles en la investigación científica 
o en el área de las humanidades 
(que también son ciencias, -aunque 
debe defenderse-, lo son de una 
naturaleza distinta a las ciencias 
exactas). Sin embargo, que este tipo 
de investigación se imponga como 
tendencia general de la generación 
del saber, lleva a la parcialización y a 
la renuncia de generar explicaciones 
sobre la complejidad que nos rodea 
y caracteriza.

Hay también en respuesta, una 
exigencia relevante en torno a la 
necesidad de volver a los “estudios 
abarcantes”; que no sólo apelen a la 
multidisciplinariedad o a la interdis-
ciplina; sino que además busquen 
explicaciones que, sin llegar a ser 
“totalizantes”, sí nos den miradas 

que, dicho popularmente, nos permi-
tan ver el bosque y no sólo una o al-
gunas de las especies que lo habitan.
En esto tiene buena parte de la res-
ponsabilidad el Conacyt y el extinto 
Conaculta, hoy Secretaría de Cultu-
ra, y sus impertinentes criterios de 
evaluación. Lo he sostenido en otras 
ocasiones, bajo el sistema vigente, 
autores como Kant, Goehte o Proust 
hubieran tenido severas dificulta-
des para llenar con las “estampitas” 
requeridas, su informe anual de pro-
ducción a escala, como si de tortillas 
se tratara.

En el área científica, ni Descartes ni 
Newton hubiesen contado con los 
volúmenes necesarios para satisfa-
cer las cantidades industriales de 
páginas y artículos publicados en 
revistas científicas. Abundando en 
ejemplo, el Discurso del Método o 
las Meditaciones Cartesianas, no 
cumplirían los requisitos de una 

tesis doctoral actual. Lo mismo po-
dría afirmarse del texto de Newton 
que lleva por título “El Sistema del 
Mundo”, el cual no tiene más de 140 
páginas, pero en el cual resume los 
principios generales de los que se-
rían los Principios Matemáticos de 
la Filosofía Natural, texto en el que 
reflexionó  y  trabajó  al  menos  15  
años.

El genial astrofísico Stephen Haw-
king publicó hace no muchos años el 
texto titulado La Teoría del Todo, mis-
mo que dio título a la multipremiada 
película sobre la vida del autor. EL 
título es más que indicativo de la ne-
cesidad de volver a las explicaciones 
que buscan dar cuenta de cómo fun-
ciona un sistema complejo, en este 
caso, nada menos que el universo 
en el que vivimos, y el cual, por no 
omitir la referencia, pareciera estar 
ubicado en lo que los astrofísicos de-
nominan hoy como el “multiverso”.

De manera lamentable, tanto en las 
universidades públicas como en las 
privadas, se han generado podero-
sas castas, que son dirigidas por los 
mandarines de la especialización, y 
que le han impuesto a la mayoría de 
las instituciones de educación supe-
rior criterios y metodologías de ad-
ministración, gestión y evaluación, 
que no guardan ninguna pertinencia 
respecto del carácter universal que 
debe buscarse en cualquier universi-
dad digna de llamarse así.

Hoy pululan cientos de compilacio-
nes, obras colectivas y manualitos 
de bolsillo, que sin dejar de ser rele-
vantes, se han convertido en norma 
y práctica generalizada de publica-
ción. Nada qué ver con la apuesta 
por la novela culta, como le llamaba 
Eco, o con la justificada arrogancia 
de un título como el de Hawking.

Yo Opino que
Los mandarines de la especialización
Por Saúl Arellano
Ciudad de México (LACRÓNICADEHOY)

En la Reforma se definió la figu-
ra de la Preponderancia, como 
mecanismo para gestar un en-

torno de competencia efectiva, y así 
eliminar la excesiva concentración 
en los sectores de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión. Así, el agente 
económico preponderante se define 
como aquel prestador de servicios 
de radiodifusión o telecomunicacio-
nes que cuenta, “directa o indirecta-
mente, con una participación nacio-
nal mayor al cincuenta por ciento, 
medido este porcentaje ya sea por 
el número de usuarios, suscriptores, 
audiencia, por el tráfico en sus redes 
o por la capacidad utilizada de las 
mismas”.

Bajo esta determinación constitu-
cional, en marzo de 2014 fueron 
declarados dos agentes preponde-
rantes, a saber, América Móvil en 
Telecomunicaciones y Televisa en 
Radiodifusión. A partir de ese mo-
mento, ambos quedaron sujetos a 
un paquete de medidas regulatorias 
asimétricas para compensar las fa-
llas de mercado.

Entre las principales medidas en el 

caso de Telecomunicaciones, se en-
cuentran la obligación de compartir 
infraestructura con terceros en for-
ma no discriminatoria y no exclusiva 
y la de desagregación de la red local, 
así como la aplicación de una tarifa 
de interconexión cero a los opera-
dores competidores y la prohibición 
para realizar cargos de roaming na-
cional a los usuarios finales, entre 
otras. En cuanto a Radiodifusión, se 
impuso también la compartición de 
infraestructura, la imposibilidad de 
adquirir en exclusiva derechos de 
transmisión de eventos y la imple-
mentación del must-carry y must-
offer gratuito.

Adicionalmente, en el texto de la Re-
forma se estableció que los agentes 
económicos preponderantes deben 
cumplir con todas las medidas an-
teriores para que se les autorice la 
prestación de servicios adicionales 
a los definidos en su título de con-
cesión o para transitar al modelo de 
concesión única.

A dos años de la instrumentación 
de la preponderancia, encontramos 
un cumplimiento parcial de estas 

medidas.

Las cifras del mercado revelan avan-
ces casi marginales en términos de 
competencia efectiva. Los números 
son claros.

Al seguir el criterio de medición de 
la preponderancia en términos de 
usuarios o suscriptores, el opera-
dor preponderante (América Móvil) 
en el segmento móvil, alcanza una 
participación de mercado 68.4% al 
cierre de 2015, tan sólo 2.2 puntos 
porcentuales por debajo de su nivel 
de marzo de 2014. En el segmento 
fijo registra una participación de 
mercado de 66.7%, 3.4 puntos por-
centuales menos que al momento de 
la declaratoria.

En otras palabras, el preponderante 
prácticamente no ha avanzado en 
las métricas que lo definieron como 
agente económico distorsionante.

A la vez, hoy encontramos señales 
de que el órgano regulador (IFT) 
está considerando permitir a Améri-
ca Móvil incursionar en el segmento 
de TV de paga, librando por tanto, la 

prohibición expresa que tiene en su 
título de concesión para ofrecer este 
servicio, así como las disposiciones 
de la Reforma en materia de Prepon-
derancia.

¿Por qué un regulador que debería 
buscar la gestación de competencia 
efectiva permitiría la expansión del 
poder monopolístico que ostenta 
ese operador? Su argumentación 
seguramente versaría en que la re-
gulación asimétrica aplicable se ha 
cumplido, pero a decir de las estadís-
ticas ciertamente no a cabalidad, no 
han sido suficientes ni mucho menos 
eficaces.

Al respecto, una analogía útil es la de 
que se encuentra sujeto a una dieta 
y ejercicio para bajar de peso. Si no 
lo ha conseguido, sin duda debe per-
manecer bajo ese régimen o incluso 
intensificarlo. El objetivo aquí sería 
bajar de peso y preservar la salud, no 
solo cumplir con la dieta. Importante 
no confundir fines y medios.

Sería una contra-Reforma si hoy el 
regulador confunde fines y medios. 
El fin último de la regulación (y de las 

medidas de preponderancia) es la 
maximización del bienestar del con-
sumidor por la vía de la competencia 
efectiva, no la tímida observancia de 
las medidas regulatorias asimétricas.
Interpretar las declaraciones del IFT 
como la crónica de una decisión 
anunciada ex-ante, nos induciría a 
sospechar el retorno a los no añejos 
tiempos de captura regulatoria, que 
ha impedido la concreción de una 
operación de mercado en sana com-
petencia.

Más que apostar a la longevidad de 
la aplicación de las medidas de pre-
ponderancia, la persistente falta de 
competencia efectiva a la luz de los 
números aquí mostrados indica la 
necesidad de enfatizar su aplicación 
efectiva. Se trata de cumplir efecti-
vamente con los medios, para lograr 
los fines y efectos deseados.

The Competitive Intelligense Unit
Preponderancia: Fines y Medios
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net @ernestopiedras

Viernes 1 de abril de 2016
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La agencia calificadora Moody’s 
rebajó la perspectiva de la ca-
lificación de México a negativa 

desde estable, debido al débil des-
empeño económico y las continuas 
dificultades externas.

El cambio en la perspectiva significa 
que podría bajar la nota, la cual fue 
reafirmada en ‘A3’, en el corto plazo.
Un débil desempeño económico de 
México, la caída en los precios del 
petróleo, un entorno externo difícil 
y la posibilidad de nuevas obligacio-
nes en el caso de que decida apoyar 
a Pemex llevaron a la calificadora 
crediticia Moody’s a bajar a “negati-
vo” el panorama crediticio del país.

“El desempeño económico débil y 
las continuas fuerzas externas en 
contra desafiarán los esfuerzos de 
consolidación fiscal del gobierno 
e incrementarán el riesgo de que 
los crecientes ratios de deuda no 
se estabilicen en el horizonte de las 
calificaciones”, señala en su reporte.

Agrega que: “Los pasivos por un 
posible apoyo del Gobierno (mexi-
cano) a Pemex, dadas las presiones 
de liquidez del productor estatal de 
petróleo, podrían debilitar aún más 
el proceso de consolidación fiscal 
del país”.

La agencia ratificó la calificación 

‘A3’ para la nota gubernamental de 
México, pero enfatizó los retos para 
alcanzar sus objetivos de consolida-
ción fiscal y de estabilización de sus 
tasas de endeudamiento.

“El desempeño económico débil y 
las continuas fuerzas externas en 
contra desafiarán los esfuerzos de 
consolidación fiscal del Gobierno e 
incrementarán el riesgo de que los 
crecientes ratios de deuda no se 
estabilicen en el horizonte de las ca-
lificaciones”, indicó en el documento.
Por otra parte el banco estadouni-
dense JP Morgan bajó a neutral su 
recomendación sobre México ante 
preocupaciones por la calidad de 
suministro de Pemex, anunció en un 
reporte.

“En el corto plazo México tiene que 
seguir esquivando factores como el 
aumento de la inflación, la debilidad 
manufacturera de Estados Unidos y 
las preocupaciones sobre la calidad 
de la cadena de suministro de Pe-
mex y las valoraciones elevadas del 
mercado de valores, para nombrar 
algunos”, subrayó.

Indicó que los beneficios en el cre-
cimiento económico del país por 
las reformas estructurales aún son 
escasos. Aunque reconoció que Mé-
xico ha tenido uno de los mejores 
desempeños debido a las reformas.

Moody’s bajó 
perspectiva de 
calificación de 
México a negativo
Los Ángeles, California, marzo 31

La agencia calificadora Moody’s 
rebajó la calificación de la 
petrolera mexicana Pemex a 

‘Baa3’ desde ‘Baa1’, dejándola a un 
paso del grado especulativo.

“Las acciones surgieron por la opi-
nión de Moody’s que los débiles indi-
cadores crediticios que muestra ac-
tualmente la compañía empeorarán 
conforme continúe financiando sus 
inversiones de capital con fuentes 
externas. La perspectiva de todas las 
calificaciones es negativa”, dijo la fir-
ma en un reporte divulgado este jue-
ves.  La nota ‘Baa3’ es la última con 
grado de inversión en la clasificación 
de Moody’s, ya que la siguiente hacia 
abajo es ‘Ba1’, ya considerada en gra-
do especulativo.

“Moody’s considera que los indi-
cadores crediticios de Pemex em-
peorarán mientras que los precios 
del petróleo se mantengan bajos, 
la producción de la compañía con-
tinúe disminuyendo, los impuestos 
permanezcan altos, y la compañía 
tenga que ajustar sus inversiones 
de capital a la baja para cumplir con 
sus objetivos presupuestales”, seña-
ló Nymia Almeida, vicepresidenta 
Senior de la Oficina de Crédito de 
Moody’s Investors Service, citada en 
el reporte.

“De 2016 a 2018, Moody’s estima 
que la producción de Pemex bajará 
un promedio de 5% anual como con-
secuencia de su capacidad limitada 
para realizar las inversiones que se 

requerirían para estabilizar la pro-
ducción”, indicó la firma.

Los bajos precios del petróleo y la 
elevada carga fiscal continuarán 
siendo los factores principales que 
generan el flujo de efectivo libre 
negativo, agregó.  Moody´s también 
prevé que aunque la producción 
podría verse beneficiada con las 
inversiones financiadas a través de 
asociaciones “joint venture” o de 
contratos “farm-out”, estos se darán 
gradualmente porque se basan en 
una nueva ley energética, que ne-
cesita probarse, y bajo una ley fiscal 
específica que todavía está siendo 
elaborada por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Los Ángeles, California, marzo 31 (SE)

Moody´s también tuvo para Pemex: Le bajó 
la calificación

Viernes 1 de abril de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

Cierre trimestral positivo de la BMV

/Opinión

MonitorEconomico.org

Mercados
Financieros

Ciudad de México, marzo 31 (SE)

El número de estadouniden-
ses que solicitó el subsidio 
por desempleo subió ines-

peradamente la semana pasada, 
aunque la cifra permaneció por 

Aumentan demandas de ayuda por desempleo en EE.UU.

debajo de los niveles relaciona-
dos con un mercado laboral en 
problemas.

Los pedidos iniciales del beneficio 

estatal por desempleo aumen-
taron en 11,000 a una cifra des-
estacionalizada de 276,000 en 
la semana que terminó el 26 de 
marzo, según ha anunciado este 

jueves el Departamento de Traba-
jo. Las cifras de la semana previa 
no fueron modificadas.

Economistas encuestados por 

Reuters habían previsto que los 
pedidos del beneficio estatal se 
mantuvieran sin cambios la sema-
na previa en 265,000.

Los Ángeles, California, marzo 31 (SE)

A pesar de una caída de 0.67 
por ciento en la jornada, el 
Índice de Precios y Cotizacio-

nes obtuvo la mayor alza trimestral 
de los últimos 3 años, al repuntar 
6.76 por ciento en el periodo enero-
marzo.

Las operaciones en el tercer mes del 
año fueron las que dieron el mayor 
impulso al indicador, ante una ola de 
mayor apetito por activos de riesgo, 
ante la recuperación en el precio del 
petróleo y los anuncios de mayores 
estímulos monetarios por parte de 
bancos centrales, como el europeo y 
el de Japón.

En la sesión, las emisoras que tuvie-
ron el mejor comportamiento fueron 
Industrias Ch, con un avance de 2.69 
por ciento; Grupo Aeroportuario del 
Sureste, con 2.11 por ciento, y El Puer-
to de Liverpool, con 1.88 por ciento.

En el día, el peso retrocedió 8.10 cen-
tavos, semejante a 0.47 por ciento, 
en tanto que en ventanillas de ban-

Mientras que las que tuvieron mayo-
res caídas fueron Empresas Ica, que 
retrocedió 3.97 por ciento; Wal-Mart 
de México, con 2.17 por ciento, y Gru-
po Carso, con 2.14 por ciento.

En tanto, en Wall Street, los princi-
pales índices bursátiles tuvieron un 
desempeño mixto, con sesgo nega-
tivo, pues mientras el Dow Jones y 
el S&P 500 cayeron 0.18 y 0.20 por 
ciento, respectivamente, el Nasdaq 
ganó 0.01 por ciento.

En el mercado cambiario El peso 
mexicano resintió este jueves la no-
ticia de que la agencia Moody’s puso 
en perspectiva negativa la nota de 
México al grado de que borró sus 
ganancias.

De acuerdo con información del Ban-
co de México, el dólar interbancario 
cierra en 17.29 unidades, después de 

haber alcanzado un mínimo en 17.13 
unidades antes del anuncio de la 
agencia. 

cos y casas de cambio, el dólar cerró 
en 17.55 pesos.

12.0960	  

19.3915	  

17.2825	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Mar/30/16	  	  
(Pesos)	  
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La apertura de los permisos de 
importación para que las esta-
ciones de servicio de gasolina 

compren su combustible en el exte-
rior sin la intermediación de Pemex 
impulsará las inversiones en toda la 
cadena de suministro, anticipan ex-
pertos y reguladores.

Pero las autoridades tanto del sector 
como en materia de competencia 
deben cuidar exista un piso parejo 
para competir con los actuales gru-
pos de gasolineras que existen en el 
país, advirtió el Thomas E. Heather, 
counsel de la firma legal Haynes & 
Boone México.

“Sabemos que muchos de los fran-
quiciatiarios están buscando prote-
ger sus negocios, y que tienen rela-
ción con Pemex y el gobierno, y con 
su poder de negociación intentarán 
bloquear la entrada de extranjeros”, 
apuntó el especialista.

El gobierno quitará la restricción 
para que los particulares, y no sólo 
Pemex, pueda comprar gasolina en 
el extranjero para venderla en terri-

torio nacional a partir de abril, con lo 
que terminará el monopolio de facto 
que tiene la petrolera nacional en 
esta parte del suministro.

La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) aprobó las últimas regulacio-
nes para admitir los trámites a las 
personas interesadas en obtener 
permisos de importación de gasoli-
na, dijo la dependencia en un comu-
nicado este miércoles.

Estos permisos permitirán que las 
estaciones de servicio en México 
puedan abastecerse por su cuenta 
o a través de privados, de gasolinas 
baratas como las que se encuentran 
en el sur de Texas, donde el galón de 
combustible llega a valer cerca de 1 
dólar, apunta Thomas Heather.

“Los participantes van a importar a 
un costo mucho menor al que ahora 
adquieren de Pemex”, apuntó el es-
pecialista.

La petrolera nacional también ha 
aprovechado esta baja de precios, 
como consecuencia de la abrupta 

caída del valor del crudo a nivel in-
ternacional. El año pasado importó 
426.7 millones de barriles de gaso-
lina terminada, lo que representó el 
54% del consumo nacional, según 
datos de la Secretaría de Energía 
(Sener), en una presentación a me-
diados de este mes.

La dependencia espera que la aper-
tura promueva además el desarrollo 
de infraestructura para el transporte 
y distribución de gasolinas a través 
de ductos diferentes a los de Pemex.
“Los ductos para transportar gasoli-
na y diésel son de Pemex, y sabemos 
que hay una escasez de capacidad 
en estos ductos”, dijo el especialista 
de Haynes & Boone México.

La entidad productiva del Estado 
cuenta con apenas seis refinerías 
para transformar el 46% de la gaso-
lina que se consume en el país, y la 
cual transporta a las 11,431 estacio-
nes de servicio a través de su red 
de oleoductos de 5,1213 km, y la de 
poliductos de 8,958 km.

Las empresas estadounidenses e 

internacionales que decidan entrar 
al país como consecuencia de esta 
apertura como Texaco, Shell o Exxon 
Mobile, deberán decidir si entran a 
un aparte de la cadena de suministro 
de gasolinas o despliegan toda la 
infraestructura desde tener las refi-
nerías en Estados Unidos, construir 
los ductos para traerla a México, y 
distribuir el combustible hasta sus 
propias estaciones de servicio don-
de las venderán bajo su marca, expli-
ca el experto de la consultora legal.

“Uno de los clientes está pensando 
en transportar por barco entre Texas 
y Louisiana a México, porque reco-
nocen que la infraestructura actual 
es insuficiente, y que va a estar satu-
rada”, dijo Heather, cuya firma aseso-
ra a compañías que piensan entrar a 
México en los próximos meses, aun-
que declinó mencionar sus nombres.

La liberación de los permisos de 
importación, si bien permitirá a las 
gasolineras acceder a gasolinas más 
baratas que las que produce y distri-
buye Pemex, aún no trasladarán del 
todo este beneficio al consumidor 
debido a que el precio aún se regu-
lará, al menos hasta inicios de 2018 
cuando la ley prevé su liberación.

COMPETENCIA EN EL NUEVO 
MERCADO

La nueva regulación emitida por la 
CRE en los últimos meses también 
incluye reglas para impedir que 
Pemex obligue a las estaciones de 

servicio que trabajan bajo su marca 
a comprarle gasolina, o contratar sus 
sistemas de transporte y distribu-
ción por ducto o autotanque.

Pero las empresas extranjeras que 
quieran venir a instalar nuevas 
estaciones de servicio van a pedir 
condiciones de competencia pare-
ja frente a los franquiciatarios ya 
instalados, por lo que la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) debe cuidar que no exista 
concentración de mercado local que 
impida la libre competencia, advirtió 
el experto legal.

“Sabemos que muchos de los fran-
quiciatiarios están buscando prote-
ger sus negocios, y que tienen rela-
ción con Pemex y el Gobierno, y con 
su poder de negociación intentarán 
bloquear la entrada de extranjeros”, 
afirmó Thomas Heather.

La Cofece ha impartido talleres tanto 
a organismos gremiales de gasoline-
ros como en el marco de esta aper-
tura de los permisos de importación, 
y si bien se ha mostrado abierta a 
investigar algún tipo de anomalía en 
este mercado, no ha abierto ninguna 
investigación por prácticas monopó-
licas en este segmento.

De las 11,431 estaciones de servicio, el 
25% se concentra en la zona Centro-
Occidente, 21% en el Centro, 21% en 
el Noreste, 18% en el Sur-Sureste, y 
15% en el Noroeste, según datos de 
la Sener a 2015.

A partir de hoy 
libre importación 
de gasolina 
en México
Ciudad de México, marzo 31 
(Expansión.com)

Una agenda común sobre in-
versión, energía, seguridad, 
educación y migración fue 

propuesta hoy por el Gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calde-
rón, a su homólogo de Texas, Greg 
Abbott.

El Mandatario texano aceptó esta-
blecer mesas de trabajo entre ambos 
estados, tras una reunión privada en 
el Capitolio de Austin.

“La visita con el Gobernador de 
Texas es precisamente para tener 
entendimiento, primero de cómo 
logramos tener mesas compartidas 
y colaboración en diferentes temas”, 
explicó El Bronco.

“Básicamente el tema de inversión, 
de energía, gas, petróleo, colabo-

raciones en ese sentido, y el tema 
de seguridad y migración, que es 
un tema que también tenemos que 
platicar.

“Esta es una primera reunión para 
acordar una agenda conjunta e ir 
resolviendo los problemas”.

Rodríguez Calderón viajó hoy a la 
capital texana invitado por el Secre-
tario de Estado, Carlos Cascos, en su 
reciente visita al Palacio de Gobier-
no.

Previo al encuentro con El Goberna-
dor de Texas, El Bronco visitó el Con-
sulado de México en Austin, donde 
anunció facilidades en los trámites 
de documentos del Registro Civil 
para nuevoleoneses que residen en 
esa Ciudad.

Ante el Cónsul Carlos González 
Gutiérrez el Mandatario estatal se 
comprometió a la instalación de una 
máquina expendedora de actas de 
nacimiento, entre otros servicios.

Por la mañana dialogó con integran-
tes del organismo civil Aguila Allian-
ce y con profesores y estudiantes de 
la Universidad de Texas (UT).

También sostuvo un encuentro pri-
vado con el presidente de la UT, Gre-
gory Fenves.

El Gobernador de Nuevo León es 
acompañado por el coordinador 
de la Administración, Fernando Eli-
zondo; el Secretario de Desarrollo 
Económico, Fernando Turner y la re-
presentante del Gobierno de Nuevo 
León en la Ciudad de México, Yessica 

De Lamadrid.

El Bronco finalizará su viaje de tra-
bajo de un día con una presentación 

ante el Consejo de la Ciudad y una 
reunión con empresarios mexicanos 
radicados en Austin.

Monterrey, Nuevo León,  marzo 31 (UIEM)

Acuerdan agenda conjunta gobiernos de Nuevo León 
y Texas

Viernes 1 de abril de 2016
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Debe inyectarse Botox dos ve-
ces al año y tomar un cóctel 
de pastillas diarias para evitar 

la retención de agua o el crecimiento 
del cabello.

Rodrigo Alves, brasileño de 32 años, 
ha conseguido por fin tener la ima-
gen y el cuerpo que desea: parecer-
se a un muñeco Ken. Medio millón de 
euros y más de 42 intervenciones es 

lo que ha necesitado.

Este hombre declaró al diario británi-
co The Mirror que quiere parecerse 
a Ken porque el muñeco se percibe 
como el ‘hombre ideal’. Para ello, 
Rodrigo se ha gastado 12.000 euros 
en subir su trasero, 30.000 euros 
en implantes de pecho de silicona o 
40.000 euros en varias operaciones 
de nariz.

Latinoamericano afincado en Euro-
pa, Rodrigo comenzó a operarse en 
2004 por que decía sentirse poco 
atractivo para encajar con la red de 
amigos que había establecido en su 
ciudad de acogida, Londres. “Nací 
en el cuerpo equivocado. Mi alma 
nunca estuvo emparejada con el 
resto de mí, y ahora lo hace”, fue lo 
que llegó a declarar Rodrigo a  The  
Mirror  como  la  razón  que  motivó  

su  repetido  paso  por  quirófano  
para  conseguir  la  imagen  que  hoy  
posee.

Además, para mantener esa imagen, 
Rodrigo Alves debe inyectarse Botox 
dos veces al año y tomar un cóctel 
de pastillas diarias para evitar la re-
tención de agua o el crecimiento del 
cabello. De todo, menos ir al gimna-
sio.

Rodrigo ha asegurado en repetidas 
ocasiones que por un problema 
endocrino no puede asistir al gimna-
sio y obtener de manera natural un 
cuerpo tonificado. Por este motivo, 
Alves también se gastó 48.000 libras 
para implantarse un six-pack de gra-
sa y la piel.

El hombre que dice parecerse a Ken 
(el novio de Barbie)
Londres, Inglaterra, marzo 31 
(economiahoy.mx)

Todo empezó con el sueño de 
una vida mejor. Una mujer en 
las islas Comoras, una exco-

lonia francesa al sudeste de África, 
decidió subir a su hijo de 8 años a un 
avión con rumbo a París para que tu-
viera un futuro más promisorio.

El menor viajó solo el 21 de marzo, 
utilizando el pasaporte de su primo. 
Y con una mochila del Hombre Ara-
ña más grande que él. Pero lo que 
prometía ser un sueño se convirtió 
en una pesadilla.  El niño lleva diez 
días retenido en la sala de espera 
del aeropuerto parisino , junto a 
adultos acusados de intentar entrar 
ilegalmente a Francia, y se ha vuelto 
el centro de una polémica sobre los 
derechos de los menores en Francia.

La idea de la madre era que el menor 
fuese recibido por familiares en la 
capital francesa, pero el plan no se 

desarrolló como estaba previsto.

Tras aterrizar en el aeropuerto Rois-
sy-Charles de Gaulle, el pequeño fue 
detenido al presentar el pasaporte 
de su primo. Fue acompañado por 
la policía al área donde se lleva a las 
personas sospechosas de intentar 
ingresar ilegalmente al país. La de-
cisión de las autoridades fue mante-
nerlo en esa sala de espera para su 
propia protección, mientras se hacía 
contacto con sus familiares. Pero fue 
en este punto donde el caso se con-
virtió en el foco de una controversia.

Tras las rejas

La abogada francesa Catherine 
Daoud, especializada en protección 
infantil, le dijo a la prensa de su país 
que la zona donde se encuentra re-
cluido el niño “es un lugar con barro-
tes; no es un lugar para un menor” . 

“La reclusión de menores de edad 
en la sala de espera del aeropuerto, 
especialmente niños pequeños, es 
contraria a las convenciones inter-
nacionales de protección infantil 
suscritas por Francia”, advirtió. “La-
mentablemente este no es el único 
caso. Es muy impactante ver a un 
pequeño atrapado en la misma celda 
con otros adultos y con la policía al-
rededor… Para un niño es como estar 
en prisión”, comentó Daoud. 

El viernes pasado, el tribunal que se 
hizo cargo del caso ordenó que el 
niño debía permanecer en el área 
de espera del aeropuerto hasta que 
regrese a su país natal. Sin embargo, 
los días comenzaron a pasar y el me-
nor sigue allí.

El Ministerio del Interior de Francia 
informó este miércoles, más de una 
semana después de la detención del 

menor, que recibió una notificación 
de la madre pidiendo que su hijo 
retornara.

“Las autoridades francesas hicieron 
contacto con la familia del niño y su 
madre dijo que lo quería de regreso”, 
le informó una vocera del Ministerio. 
En ese momento se comenzó a orga-
nizar el proceso de deportación , que 
incluye designar a un funcionario 
que acompañe al menor en el viaje 
de vuelta a las islas Comoras.

Sin embargo, la portavoz del Minis-
terio del Interior francés admitió que 
el proceso se ha retrasado debido a 
las vacaciones de Semana Santa. Y 
aclaró: “Obviamente, el niño ha sido 
tratado de manera apropiada y se 
encuentra acompañado por perso-
nal de la Cruz Roja”.

La abogada Catherine Daoud recor-

dó que en 2014 un total de 259 me-
nores fueron detenidos en áreas de 
espera de aeropuertos franceses. En 
esos casos, igual que cuando se trata 
de adultos, la ley dice que pueden 
ser retenidos durante 20 días hasta 
que se decide su admisión o su de-
portación.

Isabelle Thieuleux, de la ONG fran-
cesa La Voz del Niño, comentó que 
había estado presente durante la 
audiencia del tribunal que evaluó la 
situación del pequeño de Comoras.

“No hay justificación para encarcelar 
a un niño de 8 años que llega al país 
, mucho menos bajo el argumento 
que todo se hace para su propia 
protección”, dijo. “¿Cómo cuidas a un 
menor en un lugar como ese?”

París, Francia, marzo 31 (BBC Mundo)

Conmueve caso de un niño de 8 años que lleva 10 días 
detenido en el aeropuerto de París
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La Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) 
hizo un llamado en Chile a los 

gobiernos y socios de la aviación en 
Latinoamérica para trabajar unidos 
en beneficio de esta industria, que 
genera en la región y en el Caribe, 
más de 4.9 millones de empleos y 
contribuye con 153 mil millones de 
dólares al PIB de la región, informó 
la agencia especializada en aviación 
Rosa Náutica.

Estas cifras podrían ser mayores 
aún si no fueran por los elevados 
impuestos, la regulación onerosa 
las infraestructuras deficientes que 
perjudican la operatividad de las ae-

rolíneas, declaró Tony Tyler, director 
general de la IATA.
 
Una mayor colaboración entre los 
socios de la cadena de valor y los go-
biernos en esas materias puede des-
bloquear todo el potencial aún sin 
explotar e impulsar el crecimiento 
económico. Y esto es particularmen-
te importante dada la difícil situación 
económica que atraviesan algunas 
de las principales economías de la 
región, dijo el CEO de IATA.

Tyler resaltó cuatro áreas donde la 
cooperación es de vital importancia:

•   Impuestos

•  Regulación inteligente

• Infraestructura rentable y eficiente

•  Medio ambiente

 IATA instó a los gobiernos a que re-
duzcan los elevados impuestos que 
están comprometiendo la conectivi-
dad aérea y el desarrollo económico 
en la región.
 
“En Latinoamérica y el Caribe exis-
ten nada menos que 130 impuestos 
diferentes sobre el pasaje aéreo. 
Cada impuesto encarece la conecti-
vidad para las empresas, viajeros in-
dividuales y el turismo, y, en definiti-

va, limita la capacidad de la aviación 
para hacer lo que mejor sabe hacer: 
catalizar el crecimiento económico”, 
dijo Tyler.
 
La IATA también hizo un llamado a 
los gobiernos para que adopten los 
principios de una regulación inteli-
gente (Smarter Regulation) en ma-
teria de protección de los consumi-
dores y en línea con los estándares 
globales.
 
“Bajo el pretexto de proteger al con-
sumidor, estamos siendo testigos 
de una proliferación de regímenes 
normativos contradictorios sobre los 
derechos de los pasajeros. Y aunque 

su intención es proteger al pasajero, 
la realidad es que solo añaden más 
costes para las aerolíneas y más 
dificultades para que estas puedan 
ofrecer lo mejor a sus pasajeros”, 
dijo Tyler.
 
Las infraestructuras deficientes son, 
desde hace mucho tiempo, un gran 
problema en la región. Hacia 2034 el 
número de pasajeros hacia, desde, 
y dentro de la región se duplicará 
hasta los 525 millones. Aeropuertos 
clave en Argentina, Colombia, Ecua-
dor, México y Perú tendrán que lidiar 
con una congestión aérea cada vez 
mayor. 
 
Por último, Tyler insistió en la unidad 
de la industria para abordar el im-
pacto del transporte aéreo sobre el 
medio ambiente. La industria de la 
aviación reitera su compromiso de 
mejorar la eficiencia del combustible 
en una media de un 1,5% anual hasta 
2020, un crecimiento neutro de car-
bono a partir de 2020 y la reducción 
de las emisiones netas a la mitad en 
2050 (respecto a niveles de 2005).
 
Para ello, la industria ha establecido 
la estrategia de cuatro pilares cen-
trada en inversión en tecnología, 
operaciones efectivas, infraestructu-
ras eficientes y medidas basadas en 
criterios de mercado.
 
La implementación de un plan mun-
dial de medidas basadas en el merca-
do está en la agenda de la 39ª Asam-
blea de la OACI, que se celebrará en 
septiembre de este año. Tyler urgió 
a los gobiernos de Latinoamérica 
y el Caribe a apoyar el esquema de 
compensación de carbono obliga-
torio propuesto por la industria. Así 
mismo, urgió a toda la comunidad de 
la aviación a permanecer unida en la 
estrategia de los cuatro pilares.

Aviación genera 4.9 millones de empleos 
y 153 mmdd en AL y el Caribe
Santiago, Chile, marzo 31

Viernes 1 de abril de 2016
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El subsecretario de Educación 
Superior, Salvador Jara Gue-
rrero, participó en el I Foro 

Nacional de la Generación del Co-
nocimiento Científico y Tecnológico 

al Campo Laboral, que organizó la 
Cámara de Diputados de la LXIII 
Legislatura, con el tema Situación 
Actual de las Universidades Respec-
to a la Educación Científica, Retos y 

Compromisos.

Ante  rectores, académicos, direc-
tores de centros de investigación y 
legisladores, el funcionario hizo un 

llamado a la revisión del marco que 
regula al sistema de Educación Su-
perior del país, así como a fortalecer 
la vinculación de los egresados de 
las universidades con el mercado 

laboral y con ello, dijo, afrontar los 
retos actuales en materia de compe-
titividad. 

“En México se cuenta con 3 mil 700 
instituciones de Educación Superior; 
tenemos más de 6 mil campus distri-
buidos en todo el país; alrededor de 
4 millones de estudiantes; y 400 mil 
investigadores y docentes”, destacó 
durante su participación. 

Jara Guerrero subrayó que se han 
establecido dos retos al interior de 
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), que consisten 
en elevar la cobertura del 35 al 40 
por ciento en Educación Superior y 
definir una lista de prioridades para 
consolidar sistemas. 

Asimismo, resaltó que actualmente 
se registran niveles de empleabilidad 
por el orden del 60 por ciento entre 
los egresados de las Universidades 
Politécnicas y Tecnológicas, lo que 
calificó como un logro importante 
durante los últimos años.

Consideró que urge empatar los co-
nocimientos con las necesidades y 
demandas del campo laboral, toda 
vez que los graduados deben de-
mostrar  ciertas habilidades y com-
petencias.

Llama la SEP a universidades a empatar 
conocimientos con las realidades
Ciudad de México, marzo 31 (UIEM)

Academia

La metodología Seis Sigma o 
Six Sigma comprende varias 
herramientas, técnicas y me-

diciones de negocios representando 
las mejores prácticas para la mejora 
de la calidad y los procesos. Durante 
la implementación de un proyecto, 
las organizaciones utilizan la aproxi-
mación del Lean Six Sigma para 
reducir las desviaciones y defectos 
en los productos, los procesos y los 
servicios a casi cero. Los cinturones 
negros o black belts de Lean Six Sig-
ma apoyan estas implementaciones 
y administran todos los aspectos de 
las fases de Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar (DMAIC por sus 
siglas en inglés) del proyecto.

Los cinturones negros o black belts 
de Six Sigma, coordinan y encabezan 

proyectos de mejora de procesos de 
acuerdo con los estándares DMAIC 
de Six Sigma.
 
Estos cinturones negros realizan 
tareas relacionadas con la adminis-
tración del proyecto, como conver-
tir ideas generales en objetivos de 
acciones, desarrollando planes de-
tallados para alcanzar los objetivos 
del proyecto, y medir y reportar el 
progreso de dichos objetivos a los 
clientes y superiores. Luego aplican 
técnicas probadas de administración 
de programas para asegurar la en-
trega de productos, procesos y ser-
vicios en tiempo y con alta calidad.

Los cinturones negros de Six Sigma 
exitosos demuestran maestría en las 
aproximaciones de Lean Six Sigma y 

en las herramientas de administra-
ción de proyecto, planificación de 
comunicaciones y administración 
de supervisores, recursos, miembros 
y partes interesadas (ARMI por sus 
siglas en inglés). 

Dado que los black belt de Six Sigma 
requieren de una frecuente interac-
ción con las partes interesadas, debe 
tener unas asombrosas habilidades 
de presentación y experiencia en co-
municación con personas de todos 
los niveles de una organización. 

Los individuos que pueden analizar 
rápidamente datos y comunicar 
efectivamente información comple-
ja a las diversas audiencias son muy 
buscados por trabajos que requieren 
del Lean Six Sigma.

Los cinturones negros pueden avan-
zar a Master Black Belt o maestros 
cinturones negros dentro de la jerar-
quía de certificación Six Sigma. Los 
Master Black Belt generalmente di-
rigen el despliegue de los esfuerzos 
de las organizaciones. 

Alternativamente algunos indivi-
duos optan por no obtener más cer-
tificaciones. En lugar de eso, avan-
zan a papeles de liderazgo dentro 
de sus organizaciones, o aplican su 
conocimiento en forma de consul-
torías y proveen su experiencia en la 
metodología Six Sigma a los equipos 
de proyectos.

Comentarios desde el CETYS
¿Qué hace un Six Sigma Black Belt?

Los individuos 
que pueden 
analizar rápi-
damente datos 
y comunicar 
efectivamente 
información 
compleja a las 
diversas audien-
cias son muy 
buscados por 
trabajos que re-
quieren del Lean 
Six Sigma.
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La mala calidad de los profesio-
nales que se forman en el país, 
es decir la falta de habilidades 

que requieren las empresas en los di-
ferentes sectores productivos, es un 
factor determinante para que estas 
personas representen una cada vez 
mayor proporción de la población 
desempleada, explicaron especialis-
tas consultados por Excélsior.

Valeria Moy, directora general del 
observatorio México ¿cómo vamos?, 
comentó que no todo se puede atri-
buir a que hay más profesionales 
graduados que nuevas plazas labo-
rales generadas al año, sino que “sé 
que hay empleadores que requieren 
personal con habilidades en inglés, 
matemáticas, tecnología de la infor-
mación, y simplemente no los en-
cuentran en el país. Es decir estamos 
formando una mano de obra de mala 
calidad”.

Globalización

En el mismo sentido se pronunció Mi-
guel Ángel Toro, analista económico 
de la Universidad de Chicago, quien 

manifestó que “estamos formando 
personas sin las habilidades requeri-
das en un mundo globalizado, donde 
los trabajadores compiten con los 
del resto del mundo, y en unas cade-
nas de valor más integradas a escala 
global; es decir, hay una brecha entre 
lo que demandan las empresas y lo 
que ofrecen los trabajadores”.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía reportó que al cierre de 
2015, hubo 953 mil 269 personas 
desempleadas que tenían grado 
de escolaridad medio superior y 
superior, lo que representó 42.5 por 
ciento del total de los desempleados 
en el país, la proporción más alta de 
esta variable desde que se tiene re-
gistro.

Salarios

Tanto Valeria Moy como Miguel Toro 
manifestaron que la consecuencia 
de que haya una brecha en el talento 
de los profesionales respecto a las 
habilidades que el mercado deman-
da de ellos es, además de un mayor 
desempleo entre los profesionistas, 

que aquellos que logran insertarse al 
mercado laboral lo hacen con bajos 
salarios.
 
“El empleo bien pagado no surge 
porque alguien decida pagar bien: 
te pagan bien en función de qué 
tan bien haces tu trabajo, y la línea 
no puede ser al revés… Ahí hay un 
vinculo importantísimo con la pro-
ductividad y empleo, y ese vinculo 
está roto en el país”, comentó Valeria 
Moy.

“Hay que entender que entre menos 
productiva y capacitada sea la per-
sona, su sueldo tiende a ser menor a 
que si estuviera con las habilidades 
requeridas por la empresa. Y esto im-
pacta el desarrollo del país en térmi-
nos del consumo y otras variables”, 
explicó Miguel Ángel Toro.

Sobre las soluciones a la baja calidad 
de la mano de obra, los expertos 
señalaron que es necesario que se 
integre más el sector productivo con 
el académico para que los planes de 
estudio vayan acorde a los requeri-
mientos de las empresas.

El Rector de CETYS Universidad, 
Fernando León García partici-
pó en el foro “Oportunidades 

y Redes: Corea – Baja California, ce-
lebrado en Seúl, donde expuso las 
Tendencias de Internacionalización 
en Educación Superior durante el Pa-
nel: “Retos, enfoques y perspectivas 
de la Educación en Baja California”

En su ponencia, León García destacó 
que las universidades alrededor del 
mundo deben colaborar para fomen-
tar y facilitar la internacionalización 
en un marco educativo de alta ca-
lidad, con el objetivo de preparar 
profesionistas globalmente competi-
tivos que sean impulsores de cambio 
en sus comunidades.

“Buscamos generar y fortalecer las 
relaciones entre nuestra región y 
Asia, intercambiando las mejores 
prácticas y el conocimiento necesa-
rio para que ambas se desarrollen 
favorablemente”, expresó el rector.

En este viaje CETYS Universidad bus-
có impulsar la vinculación educativa 
para potenciar el desarrollo de la 

educación superior y la innovación 
en ambos países.

Durante el Foro 2016: “Oportunida-
des y Redes: Corea – Baja California”, 
realizado en Seúl, Corea, se contó 
con la participación de especialistas 
en educación, funcionarios de los 
distintos órdenes de gobierno de 
ambos países, la Embajada de Mé-
xico en Corea, así como empresas y 
clústeres de Baja California y Corea, 
quienes exploraron el enlace entre 
universidades, el fortalecimiento de 
redes de colaboración y la transfe-
rencia del conocimiento para el be-
neficio de ambas regiones.

El evento marcó la primera ocasión 
en la que el Sistema Educativo Esta-
tal encabezó un esfuerzo de vincu-
lación con autoridades educativas  
en el extranjero, buscando el inter-
cambio internacional para concretar 
convenios de colaboración para el 
desarrollo tecnológico, científico y 
cultural entre Baja California y Corea 
del Sur. (UIEM).

Promueve CETYS vinculación en Corea 
del Sur

Viernes 1 de abril de 2016

Ciudad de México, marzo 31 
(Excélsior.com)

Señalan mala calidad de los profesionales en México
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Con el propósito de apoyar el 
esfuerzo de estudiantes con 
promedio sobresaliente, el 

presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán Orcí, encabezó la entrega de mil 
estímulos económicos otorgados a 
alumnos de secundaria, preparatoria 
y universidad, a través del Instituto 
Municipal para la Juventud (Imjuv).
 
En el evento, realizado en las instala-
ciones de la dependencia, Astiazarán 
reconoció el desempeño de los jóve-
nes que muestran dedicación y com-
promiso escolar, por ello el gobierno 
municipal continuará los programas 
sociales para brindar incentivos que 
garanticen su permanencia en la es-
cuela.
 
“Actualmente trabajamos en la 
construcción del Sistema Integral 
de Transporte de Tijuana (SITT), 
que operará en los próximos meses 
para ofrecer una movilidad segura 
y económica a los alumnos que se 
trasladan de la Zona Este al Centro 
de la ciudad, este proyecto también 

beneficiará a la comunidad estudian-
til con tarifas preferenciales”, expuso 
el primer edil.
 
Por su parte, el encargado de Des-
pacho del Imjuv, Juan Jaime Ojeda 
Domínguez, informó que se destinó 
la cantidad de mil pesos por alumno, 
beneficiando en total a mil jóvenes 
inscritos en diferentes secundarias, 
preparatorias y universidades de 
las nueve delegaciones que cuentan 
con un promedio escolar superior a 
8, quienes cumplieron en tiempo y 
forma los requisitos de la convoca-
toria.
 
“El gobierno municipal respaldará 
su esfuerzo para formar jóvenes que 
promuevan un cambio positivo en la 
sociedad, así mismo, continuaremos 
con actividades para fortalecer su 
talento y capacidades para que a 
futuro sean ciudadanos comprome-
tidos con nuestra ciudad”, explicó el 
funcionario.  

Entregó Astiazaràn apoyos a estudiantes 
destacados
Tijuana, Baja California, marzo 31

Viernes 1 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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Como habrá notado amable 
lector, en diversos medios pe-
riodísticos se reavivó el deba-

te sobre la desigualdad. Es muy afor-
tunado que esto ocurra en México, 
país perteneciente de la región más 
desigual y en consecuencia, una de 
las más violentas del mundo, como 
bien lo ha hecho notar el doctor 
Rodolfo Sarsfield de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.

Académicos, comentócratas y re-
presentantes de los llamados think 
tanks han defendido sus puntos de 
vista sobre si la desigualdad importa 
o no. Gerardo Esquivel, economista 
de El Colegio de México y columnis-
ta de El Universal, ha comentado que 
pese al crecimiento de ingresos eco-
nómicos per cápita de 1992 a 2014, el 
porcentaje de pobres, en este mismo 
periodo, no ha variado significativa-
mente ni tampoco la estimación para 
calcular la desigualdad de ingresos 
monetarios (Coeficiente de Gini). 
Esquivel es claro: “el crecimiento 
económico de México no es sólo 
bajo sino excluyente”, es decir, deja 
fuera a importantes sectores de la 

sociedad. Esto se debe, según Esqui-
vel, “a factores estructurales que es 
necesario modificar”.

Con ayuda de la historia, Macario 
Schettino nos ayuda a pensar en 
cuáles son algunos de estos “facto-
res estructurales”. El académico del 
Tec de Monterrey y columnista de El 
Financiero expresa que pese a lo que 
pensaban algunos, la desigualdad 
no se origina en la Colonia, sino en el 
proceso de la primera globalización 
(1870-1914) y en el siglo veinte. La 
desigualdad latinoamericana tiene 
entonces una explicación histórica”, 
sostiene Schettino. “Evadimos en 
todo lo posible la modernidad”. ¿Y 
esto qué quiere decir? Que se per-
mitió que las élites locales acumu-
laran grandes riquezas producto de 
la “captura de rentas”. Luego, en el 
siglo veinte, los políticos saquearon 
a esas élites para repartir clientelar-
mente la riqueza y no aceptaron lo 
básico: todos somos iguales.

Esta premisa no puede ser compar-
tida por otros comentaristas como 
Luis Rubio, presidente del think tank 

llamado Centro para Investigación y 
Desarrollo (CIDAC) y columnista en 
el periódico Reforma, quien afirma 
que la desigualdad es “un efecto del 
sistema económico que premia y 
recompensa la creatividad y la inno-
vación, inevitablemente generando 
diferencias de ingreso en el proce-
so”. ¿Inevitablemente? El argumento 
de Rubio es terriblemente fatalista. 
Para él, una abstracción (el sistema 
económico) opera sin mediación 
humana o institucional para asignar 
recompensas económicas. Esto es 
muy cuestionable.

Douglass C. North, premio Nobel de 
Economía en 1993, mostró que la 
teoría neoclásica era limitada para 
explicar el crecimiento económico 
precisamente porque se limitaba a 
estudiar la operación de los merca-
dos y no la manera en cómo esos 
mercados surgían y se desarrolla-
ban. Es decir, había instituciones 
(reglas) que condicionaban el surgi-
miento y operación de esos merca-
dos y dichas instituciones no eran 
una divina creación del Ser Supremo, 
sino el resultado de un proceso his-

tórico y humano.

Pero siguiendo con su “discurso an-
tiigualitario” (Silva-Herzog), Rubio 
afirma que en México hay que mejor 
centrarse en combatir la pobreza 
y para ello la forma más obvia de 
hacerlo es logrando altas tasas de 
crecimiento económico. Esta afirma-
ción tampoco se sostiene del todo 
si recurrimos a los aportes de otro 
premio Nobel de Economía, Amartya 
Sen.

Gracias al trabajo del economista 
y filósofo indio, así como a la labor 
que ha realizado el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), ahora sabemos que hay paí-
ses que crecen considerablemente 
en términos económicos, pero que 
fallan en asegurar las condiciones 
para que la gente amplíe sus posi-
bilidades de vida (Kuwait, por ejem-
plo). La libertad para vivir la vida 
que valoramos —y tenemos razón 
de valorar— no depende totalmente 
del ingreso económico, por muy im-
portante y central que éste sea. Esto 
exige imaginar políticas públicas 

muy distintas de las que promueve 
la trickle down economy, la cual, 
como afirmamos Pablo Latapí Sarre 
y el que escribe, “nunca ha cumplido 
sus promesas”.

Pero Luis Rubio tiene un punto. No 
pocos políticos, activistas y yo agre-
garía, académicos, utilizan el discur-
so “igualitarista” por mera pose, inte-
rés o cliché. Por un lado, dicen optar 
por los pobres, pero por otra no chis-
tan si se benefician del dedazo, clien-
telismo o nepotismo. Son los hijos 
obedientes de la antimodernidad. No 
obstante, esta inmoralidad no puede 
ni debe inmovilizarnos para hablar 
y denunciar la desigualdad que nos 
separa como seres humanos. Como 
dije al inicio, América Latina es la 
región más desigual del mundo y la 
más violenta. Usted decida si el tema 
importa o no.
 
*Profesor de la Universidad Autóno-
ma de Querétaro

Educación Futura
Más sobre la desigualdad
Por Pedro Flores-Crespo*
@flores_crespo

Con la colaboración de los 
profesores Nicolás Addiel Se-
rafín Higuera, Ernesto Alonso 

Beltrán Partida, Zureya Fontes Gar-
cía, Coordinadora del posgrado en 
Periodoncia, y la estudiante de pos-
grado en Periodoncia Laura Judith 
Martínez Ramírez, de la Facultad 
de Odontología Mexicali, así como 
Gustavo Martínez Coronilla docente 
de la Facultad de Medicina Mexicali, 
se publicó el capítulo denominado 
¨Participación de los receptores tipo 
NOD en la enfermedad periodontal¨ 
del libro titulado “Investigación Edu-
cativa en Latinoamérica”.

Este libro pertenece al grupo edi-
torial CENID (Centro de Estudios 
e Investigación para el Desarrollo 
Docente A.C.), y cuya coordinación 
general estuvo a cargo del Dr. Fran-
cisco Santillán Campos.

En el trabajo capitular elaborado 
por parte de los miembros de la Fa-
cultad de Odontología se abordan 
aspectos relevantes de lo que es la 
enfermedad periodontal y los estu-
dios recientes sobre la participación 

de los receptores llamados tipo NOD, 
por sus siglas en inglés Dominios 
de Oligomerización; los cuales son 
importantes en todos los individuos 
debido a que detectan la presencia 
de patógenos. 

La enfermedad periodontal es una 
condición inflamatoria que en su for-
ma más severa conduce a la perdida 
de piezas dentales afectando la cali-
dad de vida, nutrición y confianza de 
los individuos que la padecen. 

Según el anuario ejecutivo más re-
ciente de la Dirección General de 
Epidemiologia de la Secretaria de Sa-
lud la gingivitis y las enfermedades 
periodontales se encuentran dentro 
de las veinte principales causas de 
enfermedad nacional. 

La enfermedad periodontal ha to-
mada relevancia debido a que se ha 
asociado a otras enfermedades sis-
témicas las cuales cada vez son más 
comunes en la población mexicana. 

Difunden docentes de la UABC trabajo sobre 
la enfermedad periodontal
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CETYS Universidad con la mi-
sión de brindar más oportuni-
dades de estudio para jóvenes 

bajacalifornianos, llevará a cabo la 
próxima semana sus tradicionales 
“Tryouts”, actividad con la que eva-
luará las habilidades deportivas de 
los aspirantes a estudiar Licenciatura 
o Bachillerato en Campus Mexicali.

La Coordinadora Deportiva,  Yolanda 
Camacho Moyrón dijo que la cita 
para los interesados será del 4 al 7 de 
abril, donde los jóvenes mostrarán 
su talento en disciplinas como volei-
bol, béisbol, fútbol soccer, básquet-
bol, porras y fútbol americano. 

Será de acuerdo a los resultados 

obtenidos que los jóvenes podrán 
recibir una beca deportiva de hasta 
el 90%, enfatizó Camacho Moyrón. 
“Quienes desean incorporarse al CE-
TYS con esta oportunidad, deben ve-
nir para presentar el examen de ad-
misión, obtener la solicitud de beca 
y preparar su currículum deportivo, 
resaltando cuáles han sido las par-
ticipaciones a nivel local, regional, 
nacional e incluso internacional”, 
agregó. 

Será el lunes 4 de abril cuando se ha-
gan las pruebas para Básquetbol Ju-
venil Femenil y Varonil con horarios 
de 3 y 6 de la tarde, respectivamente, 
en el Gimnasio CETYS. El martes 5 de 
abril, los tryouts serán para Béisbol 

en punto de las 6 de la tarde, en el 
Campo de Softbol.

Asimismo, para el miércoles 6 de 
abril, se realizarán pruebas para Vo-
leibol Juvenil y Mayor a las 3 de la 
tarde en el Gimnasio CETYS. En estas 
mismas instalaciones, pero a las 6 de 
la tarde se evaluarán las habilidades 
para Porras, y finalmente, la jornada 
concluirá con los tryouts para Fútbol 
Americano, en categorías Juvenil y 
Varsity, con horario de 6:30 pm en el 
Estadio de los Zorros. 

La voz de la experiencia habla. 
El ex director de la Selección 
Mexicana de futbol, quien tuvo 

a su cargo al equipo mexicano en las 
Copas Mundiales de Corea-Japon 
2002 y Sudáfrica 2010, Javier Agui-
rre, consideró válido que el actual 
entrenador del Tri Juan Carlos Oso-

rio realice la rotación de jugadores 
que se ha estado viendo dentro de 
las eliminatorias mundialistas, siem-
pre y cuando, como ha sucedido, se 
consiga el objetivo.

En entrevista desde Abu Dabi, la 
capital de Emiratos Arabes Unidos 

donde se encuentra dirigiendo ac-
tualmente al Al-Wahda, tercero en 
la clasificación general de la liga de 
ese país, dijo que a los técnicos en 
ocasiones les da un “golpe de entre-
nador” y toman decisiones que no 
son compartidas por los medios de 
comunicación y los aficionados.

“Yo recuerdo haber tenido ese golpe 
de entrenador cuando fui  a la Copa 
América de 2001, yo venía de la Eli-
minatoria Mundialista, un solo par-
tido jugué contra Estados Unidos y 
de ahí nos fuimos a Copa América, y 
en Copa América en tres partidos de 
grupo usé entre 20 y 22 jugadores, y 
fui duramente criticado, afortunada-
mente no salió mal la cosa e incluso 
llegamos a la final” dijo Aguirre.

El Vasco expresó además que: “Debo 
de confesar que la mayoría de las ve-
ces no tenemos ese sentido común 
de la media de la población y nos da 
ese arranque de decir ‘si yo puedo 
hacer esto ¿por qué no lo hago?, 
nadie me frena, puedo hacerlo, yo 
decido, están a mi cargo tantos ju-
gadores, mientras el partido salga 
bien y ganemos pues al carajo con la 
ortodoxia’”

Luego el técnico dos veces mun-
dialista avaló el trabajo del actual 
entrenador nacional, “Yo pienso que 
el Profe Juan Carlos Osorio, está ha-
ciendo lo que considera prudente, 
ahora con doce puntos en el bolsillo, 
con el boleto al hexagonal, pues se 
puede dar el lujo de ver a jugadores 

en una circunstancia oficial como es 
un partido por tres puntos que no 
es lo mismo que un partido amisto-
so, entonces sí, es cierto que nos ha 
pasado a todos los que pasamos por 
la historia del futbol mexicano y que 
hemos tenido algún desacierto en 
alguna decisión, en algún cambio, en 
un parado del equipo, no sé, en mil 
cosas, al final lo único que vale es 
si consigues o no el objetivo, y si el 
objetivo primario era ir al hexagonal 
y se consiguió pues hay que conce-
derle el beneficio de la duda al Profe 
Osorio y que haga lo que quiera, si 
nos lleva al hexagonal y se cumple 
en etapa, pues adelante”.

Respecto a la actual generación de 
jugadores que integran al seleccio-
nado nacional mexicano dijo que 
hay grandes expectativas, pero será 
tremendamente complicado volver 
a ganar la Medalla de Oro en los Jue-
gos Olímpicos.
 
“No tenemos que confundirnos, no 
debemos hacerlo. Estoy de acuerdo 
que es una circunstancia especial, 
que incluye muchos factores y 
hasta tres generaciones y de gente 
exitosa, porque nadie va a negar 
que ganar un título mundial no es 
fácil, y ya lo hizo en 2005 México y 
en 2011 otra vez, estos chavos ya 
están en el mismo nivel, digamos, 
hay gente de la medalla olímpica de 
2012, pero sabemos que ganar una 
medalla olímpica y luego de oro, es 
una broncota. México la ganó, yo 
me tallaba los ojos, yo estaba ahí en 

Wembley, me tallaba los ojos y me 
decía ‘México ganó medalla olímpica 
de oro y contra Brasil, es terrorífica-
mente exitoso’, yo junto con la Copa 
Confederaciones que ganaron con 
Manuel Lapuente en 1999 creo que 
son los máximos logros que ha teni-
do nuestro país futbolísticamente a 
nivel mundial, así que va a ser muy 
difícil que México vuelva a ganar 
una medalla de oro olímpica, lo digo 
con todo respeto para los que están 
chambeando para Río de Janeiro, in-
cluido el Potro Gutiérrez. 

Finalmente, Aguirre dijo que con 
los elementos que hay en México se 
puede hacer un equipo exitoso pero 
es muy difícil pronósticar a donde 
llegará en el Mundial si es que se 
obtiene el boleto.”Sí creo que esos 
medallistas de Londres, estos chavos 
que fueron campeones mundiales, 
más aparte gente que no ganó algo, 
pro lleva dos o tres, o cuatro mundia-
les como Rafael Márquez, o Memo 
Ochoa, Andrés Guardado, cuates 
que le saben a este asunto, pues no 
sé si llamarle ‘generación de oro’, 
pero sí podría decir que todos los 
que están saben de qué se trata. Hoy 
los cuates que jueguen el Mundial, 
que esperemos que lleguemos y que 
así sea, saben de qué se trata; no sé 
hasta qué lugar pueda llegar México, 
no quisiera confundir a nadie pero sí 
he cierto que si ponemos a todos los 
elementos será una de las generacio-
nes mejor preparadas, eso es absolu-
tamente cierto”, concluyó.

“Si se consigue el objetivo, es válido rotar 
jugadores”

Por Edgar Valero Berrospe

Viernes 1 de abril de 2016

Busca CETYS nuevos talentos 
deportivos

•	 El	ex	director	técnico	de	la	Selección	Mexicana	Javier	Aguire,	avala	que	el	actual	
													entrenador	del	Tri,	Juan	Carlos	Osorio	ocupe	alineaciones	alternativas	en	juegos	oficiales.
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Una circulación anticiclóni-
ca provocará ambiente de 
cálido a caluroso durante 

el viernes, con bajo potencial de 
lluvia en gran parte del país.

Para Baja California se pronostica 
un fin de semana cálido con tem-
peraturas arriba de los 35 grados 
para Mexicali a partir del lunes, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Por otra parte, el Frente Frío 
Número 52 se extenderá desde 
Chihuahua hasta los límites de 
Tamaulipas y Veracruz, continua-
rá asociado con un canal de baja 
presión en el noroeste del país y 
aire frío superior, lo que generará 
lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en 
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Tamaulipas y Veracruz, y lluvias 
aisladas (de 0.1 a 25 mm) en So-
nora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo y Puebla. 

La masa de aire asociada con el 
sistema mantendrá ambiente frío 
durante la mañana y la noche, y 
vientos fuertes con rachas que 
pueden superar los 60 km/h, 
tolvaneras y posibles torbellinos 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Zacatecas 
y Durango, así como probabilidad 
para nieve o aguanieve en zonas 
montañosas con alturas superio-
res a 3 mil 200 metros sobre el 
nivel del mar (msnm) de Sonora y 
Chihuahua.

Tecate, Baja California, marzo 31 
(UIEM)


