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Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Más de una veintena de mujeres cata-
doras de cerveza provenientes de di-
versas ciudades del país, participaron 

en el cuarto Encuentro Nacional que se llevó a 
cabo en Tijuana, donde se dio a conocer el de-
sarrollo de la industria en Baja California.

Provenientes de lugares como Guadalajara, 
Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca, Ensena-
da, Mexicali, entre otros, las asistentes tuvieron 
una serie de actividades durante cuatro días, 
expresó Mary Cruz Félix, coordinadora en Ti-
juana de Mujeres Catadoras de Cerveza.

Recorridos por cervecerías de San Diego, Cali-
fornia y Tijuana, catas y maridajes, así como un 
foro conferencia, fueron algunos de los traba-
jos del encuentro que por segunda ocasión se 
realizó en el estado.

“Baja California está generando mucha expec-
tativa por su cerveza en el país, ese interés lo 
llevó a ser sede de esta edición ya que las mu-
jeres que vienen de fuera, generalmente tienen 
un paladar diferente y encuentran en nuestra 
bebida una calidad singular”, puntualizó.

Mary Cruz Félix recordó que para ellas no ha 

sido fácil integrarse a la industria de la cerveza 
debido a que se cree que es sólo para hombres, 
por lo que se están dedicando a formar a mu-
jeres a través de cursos, diplomados, catas y 
maridajes.

Durante el Encuentro Nacional se dieron cita 
representantes del sector, entre ellos, el primer 
cervecero artesanal en instalar una cervecería 
independiente en Baja California y en México, 
Joel López, quien habló precisamente de los 
inicios de la industria.

El también Brewmaster de Azteca Craft 
Brewing destacó en cuatro aspectos la actual 
participación de las mujeres en el sector; a tra-
vés de la vinculación, elaboración, mercadeo y 
empresarial.

Por último, reconoció la labor de la Asociación 
de Cerveceros de la Baja A.C. (ACB) por las ges-
tiones para promover los primeros permisos 
para esta industria en Tijuana y el Diplomado 
en Materia de Tecnología de Cerveza y Cerveza 
Artesanal, así como la propuesta subida a la Cá-
mara de Diputados sobre reducción del IEPS.

Exitoso encuentro nacional de mujeres catadoras 
de cerveza

Con el fin de impulsar al sector mueblero 
artesanal, rústico y contemporáneo, la 
Expo Mueble Baja California 2016 reunirá 

a más de cien empresarios y microempresarios 
del rubro, con la participación de Jalisco como 
estado invitado, lo que permitirá promocionar 
y atraer mercado especializado en la industria 
del mueble y público en general.

El Director del Consejo Consultivo de Desa-
rrollo Económico de Playas de Rosarito A.C. 
(CCDER), Aarón Victorio, señaló que el evento 
se llevará a caboen el Centro de Convenciones 
Baja California Center (BC Center), del 19 al 22 
de mayo, con la participación de la Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco. 

Explicó que la Expo permitirá el intercambio 

entre los muebleros del centro del país y los de 
la frontera, principalmente de la Zona Metropo-
litana que incluye Tijuana, Playas de Rosarito y 
Tecate, por lo que se esperan cerca de 8 mil a 
10 mil visitantes, entre espectadores, compra-
dores y especialistas. 

Aarón Victorio añadió que la industria en el ru-
bro ha tenido un repunte en los últimos años, 
basándose en los datos de las asociaciones de 
muebleros de los tres municipios; además, la 
producción que se ha exportado a Estados Uni-
dos ha crecido en un porcentaje importante. 

Lo anterior, continuó, contrasta con el declive 
ocurrido entre 2009 A 2012, periodo en el cual 
se estima cerraron más de 100 Mipymes de-
dicadas a la industria mueblera, sin embargo, 

Rosarito cuenta ya con el Corredor Artesanal 
Popotla que cuenta con más de 180 negocios, 
todos ellos dedicados a la venta general y la 
exportación. 
 
Una de las cuestiones más importantes del 
evento es el encuentro de negocios, por lo que 
“la idea de la Expo es que venga a reforzar a 
este sector que no deja de ser uno de los que 
el propio estado tiene identificados con mucho 
potencial de crecimiento”, dijo.

Por otra parte, el Director de CCDER resaltó 
que se llevará a cabo un concurso de diseño de 
muebles, dirigido al público en general con un 
proyecto o idea, con una bolsa de premio de 25 
mil, 15 mil y 10 mil para el 1ro, 2do y 3er lugar 
respectivamente, con un jurado calificador que 

revisará las distintas factibilidades del diseño 
para muebles y se premiará el último día del 
evento, por lo que los interesados tienen has-
ta la primer semana de mayo para enviar sus 
propuestas. 

Finalmente, Aarón Victorio agregó que la en-
trada al evento será libre, y habrá conferencias 
magistrales con personajes reconocidos en el 
ámbito quienes  abordarán los diferentes te-
mas relacionados con el urbanismo y el diseño, 
y además, se ofrecerán talleres dirigidos por 
académicos del Instituto Tecnológico de Tijua-
na para el público en general. 

Espera Expo Mueble a más de 100 muebleros 
de Baja California y Jalisco
Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)
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Por segunda ocasión, José Manuel Hur-
tado Montaño fue reelecto anoche 
como Presidente de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo durante la 
Asamblea General Ordinaria para el período 
2016-2017.
 
La reelección de Hurtado Montaño para el pe-
ríodo se realizó con la participación de alrede-
dor de 100 comerciantes que previamente se 
registraron para acudir a la asamblea.
 
Antes de su reelección, Hurtado destacó que 
“ha sido un honor el haber tenido la oportuni-
dad de dirigir esta honorable cámara a lo largo 
de estos dos años, ha sido un trabajo arduo 
pero me congratulo en decir que hemos podi-
do sacar adelante los objetivos que nos hemos 
propuesto, este ha sido un trabajo en equipo y 
agradezco infinitamente a mis compañeros co-
merciantes que me han acompañado en este 
reto”.
 
Esta administración se ha caracterizado por 
buscar la unidad de los comerciantes, ya que 
estamos conscientes que solo de esta manera 
podremos reforzar el liderazgo empresarial 
que le corresponde a nuestra institución.
 
De igual forma hemos trabajado en el acerca-
miento con nuestras autoridades siempre en 
la búsqueda de respaldar el crecimiento y el 
desarrollo del comercio organizado.
 
La Asamblea se realizó en segunda convoca-
toria en la Sala de Consejo con la Planilla de-
nominada “Unidad por los Comerciantes” que 
encabeza José Manuel Hurtado Montaño, inte-
grada por:Cesar Beltran Salas, Juan Ramón Ló-
pez Naranjo, Fernando Gallardo Lerma, Ernesto 
Hurtado Olmedo, Alicia Quintero Covarrubias, 
Delia Irasema López Moreno, Felix Fernando 

Reyes Rubio, Flor Andrea Torres Rodriguez, 
Luis Alonso Macho Flores, Gilberto Alemán Sa-
las, Leonardo Gutiérrez Inzunza, Manuel Quin-
tero Quintero, Lazaro Cárdenas Solórzano, 
Antonio Beltrán Salas, como Auditor Externo  

Aldo Martínez Regalado.        
 
Por último el líder de los comerciantes informó 
que su Mesa Directiva queda integrada por el 
Vicepresidente Ejecutivo Álvaro Iñiguez Bara-

jas, Tesorera Lidia Granados, Secretario Ignacio 
Martínez y como Prosecretario Juan Higuera. 
(UIEM).

Continúa Hurtado al frente de Canaco Mexicali

Jorge Nava Jiménez realizó su toma de 
compromiso como presidente de Copar-
mex Ensenada en sustitución de Isidro 

Conde. 

Durante su mensaje Nava Jiménez hizo varios 
compromisos, entre los que destacan la pro-

mesa de responsabilidad social, el apoyo a la 
Ley 3 de 3 referente a las declaraciones patri-
moniales de funcionarios y un plan económico 
que sea paralelo al del gobierno federal. 

También hizo un llamado a los candidatos que 
participarán en la próxima elección, para que 

realicen sus campaña con honestidad con-
gruencia y compromiso.

Por otra parte, con una invitación a trabajar en 
equipo para en conjunto lograr el desarrollo 
pleno del municipio, el alcalde de Ensenada, 
Gilberto Hirata, participó en la toma de com-
promiso del Consejo Directivo de la Coparmex 
Ensenada 2016-2017

Ahí reconoció los resultados del presidente 
saliente, Isidro Conde Coronado, y felicitó al 
nuevo líder del organismo local, Jorge Nava Ji-
ménez, quien confió en que será un gran aliado 
de la Coparmex y pondrá en alto el nombre de 
Ensenada y Baja California.

El presidente municipal reconoció a las y los 
integrantes de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana por el tiempo, esfuer-
zo, inversión y disposición que los distinguen, 
pues desde sus áreas buscan el progreso de 
Ensenada.
 
Hirata destacó que el XXI Ayuntamiento dia-
riamente impulsa acciones para mejorar la 

imagen del municipio, meta que aseguró se 
ha logrado en conjunto del sector empresarial 
pues hoy se habla bien de Ensenada a nivel 
nacional e internacional y más inversionistas 
están apostando por este vasto territorio.

“Es con tarea conjunta del gobierno, sociedad 
y grupos empresariales como vamos a lograr 
el éxito que queremos, es lo que hará que ten-
gamos frutos, necesitamos hombres y mujeres 
que se esfuercen y quieran como lo hemos de-
mostrado los bajacalifornianos”, afirmó.

Durante el acto protocolario, Gustavo de Hoyos 
encabezó la toma de compromiso a la mesa 
directiva y a los integrantes del Consejo Direc-
tivo para el período 2016-2017 en el municipio.

Participaron en el evento: Ramiro Cárdenas Te-
jeda, vicepresidente nacional de la Coparmex; 
Armando León, presidente de la Federación 
Estatal de la Coparmex y el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de Ensenada, 
Adrián Olea Mendívil, entre otras personalida-
des.

Ensenada, Baja California, abril 3 (UIEM)

Nava es oficialmente presidente de Coparmex Ensenada
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Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Ante las constantes detenciones de los 
conductores de vehículos en los recin-
tos oficiales de las Aduanas al revisar las 

autoridades fiscales las mercancías que trans-
portan, un Tribunal Federal determinó que esta 
acción es ilegal, con el fin de proteger los dere-
chos de los transportistas y de las empresas del 
sector del comercio exterior. 
 
Así lo reveló el director de TLC Asociados, 
Octavio de la Torre de Stéffano, quien explicó 

que este criterio es derivado de varios ampa-
ros uno de ellos interpuesto por la firma que 
dirige, lo cual sienta un precedente jurídico a 
favor de las empresas transportistas que están 
inmersas en las operaciones de exportación. 

Detalló que recientemente se publicó en la 
Gaceta del Poder Judicial de la Federación que 
en la verificación de mercancías en transporte 
en materia aduanera, es ilegal que la autoridad 
traslade al conductor del vehículo al recinto 

fiscal y que lo retenga en éste sin su consen-
timiento.
 
“En caso de que de que haga la retención debe 
efectuarse cumpliendo con las formalidades 
previstas en el artículo 16 de la Constitución, 
sin embargo tratándose de la verificación de 
mercancías en materia aduanera, resulta ilegal 
que la autoridad traslade sin su consentimien-
to al conductor del vehículo al recinto fiscal y lo 
retenga”, recalcó Octavio de la Torre. 

El abogado fiscalista indicó que es necesario 
que el verificador, una vez que no se justificó 
la legal estancia del vehículo o la mercancía, in-
forme al conductor o transportista su situación 
jurídica, para que, si es su deseo y de acuerdo 
a sus intereses, por su propia voluntad ocurra 
ante la aduana.
 
En ese sentido, comentó que el conductor po-
drá dirigirse hacia la aduana ya sea por su pro-
pio conducto, o bien, se traslade con el mismo 
verificador, pero ello no en calidad de sujeto 
detenido o retenido, sino únicamente como 
parte en la verificación y en el eventual proce-
dimiento administrativo en materia aduanera.

Explicó que cobra especial relevancia en este 
tipo de casos, el hecho de que el Primer Tribu-

nal Colegiado en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito, tras haberse presentado un 
amparo directo, haya ponderado los derechos 
fundamentales de los transportistas y que se 
haga cumplir la Constitución así como los Tra-
tados Internacionales en materia de derechos 
humanos de los que México es parte; lo cual 
por reiteración ya es Tesis Jurisprudencial con 
carácter obligatorio.

“Este tipo de retenciones que se llevan a cabo 
en los recintos de las Aduanas de nuestro país 
afectan la defensa u orientación legal efectiva, 
ya que es la oportunidad que tienen los actores 
del comercio exterior para desvirtuar las irre-
gularidades detectadas por el personal adua-
nero, por lo que dicho criterio no sólo benefi-
cia a los conductores o transportistas sino en 
general a todos los que manipulen mercancías 
de comercio exterior en territorio nacional”, 
sentenció Octavio de la Torre de Stéffano.

Para concluir, puso a disposición el teléfono 
664 6340189, así como la página de Internet 
www.tlcasociados.com.mx, para las empresas 
transportistas en el sector de comercio exte-
rior que quieran conocer más sobre este tema 
y puedan defenderse ante estas acciones en 
las aduanas.

Previenen sobre ilegalidad de las detenciones 
en los recintos de las aduanas

Las negativas de devoluciones de impues-
to al valor agregado pueden impugnarse 
a través de los diversos medios de defen-

sa y obligar a la autoridad fiscal que las retorne 
con sus actualizaciones y recargos, afirmó Jor-
ge Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista señaló que las negativas 
de devoluciones por parte de las autoridades 
fiscales son una situación común por parte 
de las empresas y más del sector maquilador, 
hecho por el cual también los contribuyentes 
acuden de manera continua a los diversos me-
dios de defensa para obligar a las autoridades 
fiscales a que retornen las devoluciones proce-
dentes.

Pickett Corona mencionó que la Ley Federal 

de los Derechos del Contribuyente establece 
como una garantía el que las autoridades fis-
cales retornen los saldos a favor a los paga-
dores de impuestos, sin embargo en muchas 
ocasiones las autoridades fiscales dilatan la de-
volución de los mismos, argumentando que el 
contribuyente está no localizado, el proveedor 
no pagó el IVA, no presentó las declaraciones. 

Estos argumentos, continuó, no tienen nada 
que ver con la procedencia de la devolución, 
situación por la cual los mismos acuden al 
recurso de revocación, demanda de nulidad y 
amparo.

En la demanda de nulidad, misma que se ven-
tila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el contribuyente puede obte-

ner resultado favorable, siempre y cuando se 
demuestren las ilegalidades que cometió la au-
toridad fiscal y haya una buena estrategia por 
parte del abogado procurador,, sin embargo 
resulta necesario que se adopte la cultura de la 
defensa, pues solo así la autoridad fiscal empe-
zará a respetar el Estado de Derecho, abundó.

Actualmente existen criterios emitidos por par-
te de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que pueden beneficiar a los contribuyentes, 
la autoridad fiscal no puede negar una devo-
lución de IVA como acto autoritario, ella está 
obligada a fundar y motivar todos sus actos, en 
cualquier sentido y en todo momento, señaló 
Pickett Corona. 

La Procuraduría de la Defensa del Contribu-

yente ha sido un gran aliado de los pagadores 
de impuestos y de los abogados fiscalistas, sin 
embargo para representación en litigio están 
limitados a asuntos menores a 800,000 pesos 
aproximadamente, señaló el experto. 

Por último el fiscalista hizo un llamado a los 
contribuyentes a no dejar que sus derechos 
sean pisoteados, tenemos una ley y tribunales 
imparciales que defienden sus intereses, las 
autoridades fiscales solo aprenderán con sen-
tencias ante tribunales, culminó el abogado 
fiscalista. 

Negativas de IVA pueden impugnarse: Pickett
Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)
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Se acelera el empleo precario vía trabajo 
doméstico y por cuenta propia

 

En medio de un buen ambiente se 
llevó a cabo el segundo festival 
“Sabores del Mundo” en los jardi-

nes de El Riviera.

El evento fue encabezado por el alcalde 
Gilberto Hirata quien se mostró orgulloso 
por el nombramiento de Ensenada como 
Ciudad Creativa en Gastronomía por par-
te de la Unesco. “Este evento muestra los 
antecedentes históricos de esta región 
en donde se unieron múltiples culturas 
provenientes de distintas partes del mun-
do, y que juntas formaron una identidad 
gastronómica que hoy se reconoce y se 
premia a nivel internacional” expresó.

Hirata agradeció la participación de cada 
uno de los restaurantes locales que con 
su esfuerzo, dedicación y respeto por 
su historia y cultura, han preservado su 
identidad y su nacionalidad a través de 
su comida y su bebida trascendiendo 
fronteras y límites territoriales.

Por otra parte, Alejandro Flores Zuñiga, 
director de Relaciones Públicas, informó 
que este segundo festival gastronómico 
forma parte de la campaña “Ensenada lo 
tiene todo” la cual muestra los atractivos 
turísticos y culturales con los que cuenta 
el municipio, mismos que se caracterizan 
por su variedad y diversidad. En genera-
lel evento cumplió con el objetivo esta-
blecido.

Sabores 
del Mundo 
cumplió su 
objetivo ayer 
en Ensenada

Dicen los economistas que una tasa de 
desempleo a la baja no necesariamente 
es buena y que una a la alza no es obli-

gadamente mala.

Decimos esto porque el INEGI documentó un 
descenso en la tasa de desempleo para Baja 
California (3.12%); sin embargo, ello no necesa-
riamente es bueno, ya que el mismo INEGI se 
encarga de explicarnos que la baja está vincu-
lada al crecimiento del empleo precario.

Así, la tasa baja pero no solamente porque se 
registra una cifra histórica de los informales 

(315,708) quienes  también son tomados en 
cuenta para la elaboración del indicador de 
empleo, sino porque a ese grupo se suma el 
trabajo doméstico remunerado, que en los 
últimos dos años aumentó en cerca de cinco 
mil (4,613) para llegar a cerca de 38 mil ocupa-
dos en esa condición (37,879), mientras que el 
rubro de ocupados por cuenta propia donde 
pueden estar lo mismo formales que informa-
les aumentó en  cerca de 18 mil (17,663) para 
colocarse en 251 mil 586.

De esta manera nuevamente queda eviden-
cia de que la precariedad laboral continúa 

acentuándose en Baja California y que lo inte-
resante de una tasa de desempleo a la baja es 
cuando los empleos están generándose princi-
palmente desde el sector formal y con salarios 
dignos, algo que no está sucediendo en y por 
lo tanto nada hay que celebrar en una baja en 
ese indicador.

Los componentes que dan como resultado la 
tasa de desocupación son numerosos, y por 
ello el INEGI mismo recomienda un análisis 
profesionales de todas las variables antes de 
sacar un conclusión simplista, pues incluso la 
Encuesta de Empleo a través de la medición sa-

Con el fin de agilizar y brindar mayores 
espacios para que los contribuyentes 
puedan realizar el registro y renovación 

de la Firma Electrónica Avanzada (E-Firma) y 
las declaraciones anuales 2015 de personas 
físicas, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) a petición del Colegio de Contadores Pú-
blicos de Baja California (CCPBC) instaló un mó-
dulo de atención en las instalaciones del orga-
nismo, debido a que algunos asociados habían 
manifestado que las oficinas de atención en la 
dependencia estaban llenas se mismo colegio.
 
Durante el desayuno semanal del CCPBC que 
preside Sergio Soto, la Administradora Local en 
Tijuana del SAT, Lizbeth López Guillén, señaló 
que el módulo estará abierto durante todo el 
mes de abril para atender a todos los ciudada-
nos obligados a presentar dicha declaración. 
 
El módulo inició la atención para el trámite de 
la e-firma este viernes 1 de abril y el próximo 8 
de abril será la siguiente fecha para los intere-
sados, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 
2 de la tarde, precisando que solo dos días se 
dará atención para dicho trámite, expuso. 
 
Adicionalmente extiende un recordatorio de 
que este primero de abril comienza el periodo 
para realizar la declaración fiscal anual 2015 

por lo que habrá mucha actividad, con base en 
lo anterior, agregó que los contribuyentes po-
drán acudir durante el mes al módulo instalado 
en el Colegio, así como los que se colocarán en 
la Universidad Autónoma de Baja California y 
en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) 
en Tecate y Tijuana, además se espera contar 
con la colaboración de más asociaciones. 

López Guillén mencionó que son demasiados 
los contribuyentes que realizan su declaración 
en este mes, por lo que, además el SAT está 
doblando esfuerzos para que la gente conozca 
que este trámite se puede realizar también a 
través de internet para evitar largas filas.

Aunado a ello, manifestó que se dio el bandera-
zo de salida para que inicien las devoluciones 
automáticas de IVA, la cual es una herramienta 
a través de la cual el contribuyente captura su 
ingreso y su gasto y con quién realizó opera-
ciones, y el mismo sistema identifica el saldo 
a favor por lo que el SAT devuelve automáti-
camente el monto, beneficiando con esto a 6 
mil contribuyentes registrando depósitos que 
rebasan el total de los 200 millones de pesos 
a nivel nacional.

Por su parte, Soto, expuso que el Colegio se dio 
a la tarea de solicitar ante el SAT la instalación 

de estos módulos para la atención de los aso-
ciados y la comunidad en general, buscando 
que con esto se atiendan a más de 40 personas 
diarias para las declaraciones anuales y 40 por 
día para la e-Firma, sin costo alguno. 
 
Soto añadió que el pasado 1 de abril se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la primera 
modificación de la resolución Miscelánea Fiscal 
2016, en la cual se establece que las personas 
físicas que no tengan ingresos mayores a 4 
millones de pesos declarados en el año 2013, 
tienen de plazo hasta el 30 de abril para optar 
por llevar su contabilidad en Mis Cuentas en 
vez de subir a contabilidad electrónica cada 
mes, y deberán ejercer dicha opción a través 
de la presentación de un caso de aclaración en 
el Portal del SAT teniendo de plazo hasta el 30 
de abril 2016.
 
Esto permitirá que con el simple hecho de re-
gistrarla se cumpla con la obligación fiscal, lo 
que es una opción más sencilla para la contabi-
lidad electrónica, por lo que es importante que 
esto se difunda para que las personas físicas 
que son contribuyentes en el régimen de ac-
tividad empresarial, arrendadores, honorarios, 
etc. descansen de la obligación de tener que 
subir mes con mes su contabilidad electrónica, 
concluyó.

Instaló el SAT módulo de trámites 
en el Colegio de Contadores

larial confirma la pobre calidad de los empleos 
que contribuyen a disminuir la tasa.

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Ensenada, Baja California, abril 3 (UIEM)
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Tal como se anticipó el mes pasado, Baja 
California, continúa registrando directa-
mente en sus finanzas los efectos de la 

caída en los precios del petróleo que a su vez 
han impactado a la recaudación federal.

En enero la Secretaría de Hacienda informó en 
su reporte sobre las participaciones pagadas 
a los estados que Baja California recibió en 
términos nominales un 5.5 por ciento menos 
de lo recibido en el mismo lapso del 2015, lo 
cual representó 77.8 millones de pesos menos, 
mientras que en términos reales, es decir, des-
contando la inflación el corte fue de 8.0 por 

ciento.

Ahora en febrero, al presentarse las cifras  para 
el primer bimestre, Hacienda dio a conocer 
que el Estado sufrió un nuevo corte ahora del 
12.6 por ciento real en términos anualizados, lo 
cual representó un recorte de 307 millones de 
pesos, mientras que en el comparativo febrero 
2016 contra febrero 2015 el corte fue del 16.6 
por ciento real anual.

En el comparativo con el resto de los estados 
de la frontera norte, Baja California se ubicó en 
el último lugar en el monto recibido con algo 

más de 2 mil 700 millones de pesos, encabe-
zando la lista el gobierno independiente de 
Nuevo León con más del doble, es decir 5 mil 
463 millones de pesos, seguido de Tamaulipas 
con más de 3 mil 302 millones de pesos, luego 
Chihuahua con poco más de 3 mil millones de 
pesos, ubicándose después Sonora con algo 
más de 2 mil 866 millones de pesos, le sigue 
Coahuila con 2 mil 738 millones de pesos y fi-
nalmente Baja California.

Por otra parte cabe señalar que no todas las 
entidades tuvieron recorte. Coahuila aumentó 
las participaciones en 3.7 por ciento y Nuevo 
León en 6.2 por ciento, en tanto que Tamauli-
pas, Baja California, Chihuahua y Sonora, regis-
traron cortes. 

Finalmente cabe comentar que por segundo 
año consecutivo la entidad vio recortes en sus 
participaciones federales, ya que en el primer 
bimestre del 2015 se redujeron en 79.4 millo-
nes de pesos lo que representó un 2.6 por cien-
to de acuerdo con los datos presentados por la 
Secretaría de Hacienda. 

En este contexto sería bueno que el encargado 
de la Secretaría de Finanzas explique cómo 
afecta este reducción al presupuesto estatal 
y si se están dando ajustes en los faraónicos 
gastos de algunos funcionarios, a menos que 
tengan bajo la manga el as de un nuevo présta-
mo, lo cual se ha vuelto una costumbre.

Recorte de 307 millones de pesos en las 
participaciones federales para B.C.

Más de 380 millones de pesos ingresa-
ron al Ayuntamiento de Tijuana por 
concepto del pago del Impuesto Pre-

dial durante la vigencia del decreto aprobado 
por el Cabildo de la ciudad que contempló des-
cuentos para promover el pago oportuno entre 
los ciudadanos, informó el tesorero Municipal, 
José Manuel Noriega Moreno.

Noriega Moreno explicó que de enero a marzo 
de 2016, más de 250 mil cuentas fueron paga-
das de un padrón total de 586 mil predios re-
gistrados en el gobierno municipal y que apro-
vecharon los incentivos que se autorizaron 
con el fin de apoyar la economía de las familias 
tijuanenses. El tesorero Municipal indicó que 
en las próximas semanas se actualizarán las 

cifras al contabilizar lo recaudado en los esta-
blecimientos autorizados por el Ayuntamiento  
y en diversas instituciones bancarias.
 
El gobierno de la ciudad informó que a partir 
del 1 de abril el cobro del pago del Impuesto 
Predial se realizará con las tablas de valores 
catastrales del 2016, de igual forma, ya no se 

aplicará ningún descuento.

Los interesados pueden acudir a las oficinas de 
Recaudación de Rentas Municipal de Palacio 
Municipal a liquidar su deuda de lunes a vier-
nes de 8:00 a 15:00 horas.

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Captó Tijuana más de 380 millones de pesos por pago 
de Predial

Por Juan Manuel Torres
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Procuradores y Fiscales Generales de Jus-
ticia de las Zonas Noreste y Noroeste del 
país, concluyeron aquí  los trabajos de 

la Primera Sesión Ordinaria 2016 de la Confe-
rencia de Procuración de Justicia.  Durante la 
ceremonia de apertura, la Titular de la PGR, 
Arely Gómez, reiteró que las instituciones de 
seguridad y justicia del Gobierno de la Repúbli-
ca, trabajan de forma coordinada para abatir la 
inseguridad, la impunidad y lograr el fortaleci-
miento del tejido social.

Dijo que es tarea obligada fijarse como meta, 
mejorar la procuración de justicia desde todos 
los ámbitos posibles, por ello, subrayó que la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justi-
cia se está abriendo a la interacción con otros 
actores claves del sistema de justicia, a fin de 
que sus aportaciones permitan construir una 
visión más amplia de los fenómenos delictivos.
 En su calidad de Presidenta de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia (Gómez 
González, consideró que se han fortalecido los 
esquemas de colaboración y el intercambio de 
buenas prácticas; sin embargo, enfatizó, que el 
trabajo de los distintos órganos técnicos debe 
ser más eficiente, lo cual obliga a elaborar un 
esquema de reorganización que permita gene-
rar políticas y acciones de gobierno de calidad 

en beneficio de la sociedad.
 
La Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, agregó, es un espacio idóneo para el 
intercambio de experiencias, debate de ideas 
y, principalmente, para el impulso de acuerdos 
que nos permitan fortalecer el estado de dere-
cho, con el fin de ofrecer a los ciudadanos me-
jores resultados, a través de la implementación 
total del Sistema de Justicia Procesal Penal 

Acusatorio.

Entre los puntos de acuerdo aprobados en esta 
Conferencia por los titulares de las Fiscalías y 
Procuradurías de Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, 
Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí y Zacatecas destacan:

Esquemas de colaboración en materia de 

Narcomenudeo; Unidades de Análisis de In-
formación;   Aplicación de las órdenes de Pro-
tección en los Delitos Cometidos por Violencia 
de Género; Derechos Humanos (Capacitación 
sobre protocolos homologados en materia de 
combate a la tortura y desaparición forzada);  
Evaluación y seguimiento en el Sistema de 
Justicia Penal Adversarial;  Mecanismos de co-
laboración Jurídica en Materia de Extradición 
y Asistencia Jurídica y de revisión Legislativa; 
•  Coordinación Interinstitucional para la Aten-
ción de Delitos en materia de Hidrocarburos; 
Falsificación de moneda; Coordinación con las 
Unidades Especializadas contra el Secuestro.

En la reunión estuvo el gobernador Francisco 
Vega, a quien por cierto bajita la mano le seña-
laron el crecimiento de la incidencia delictiva 
en el Estado. Entre otros aspectos las cifras 
de la Secretaría de Gobernación establecen 
para el primer bimestre del año aumentos en 
la cifra de secuestros, en extorsiones, homici-
dio doloso y el robo de automóviles, donde la 
entidad lidera a nivel nacional. En la reunión se 
comentó extraoficialmente que el popular Kiko 
nomás no a una en cuestiones de seguridad y 
la federación podría tomar cartas en el asunto 
muy pronto.

Suben secuestro, extorsión y robo de autos en B.C.

•	 Secuestro	y	falsificación	de	moneda,	temas	tratados	por	procuradores	del		Noreste	y	Noroeste

/General Lunes 4 de abril de 2016
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Simulacro de sismo hoy en el Estado

 

Luis Moreno Hernández, Presidente 
del Partido Encuentro Social  (PES) 
en el Estado, informó que el institu-

to político presentó oficialmente a Blanca 
Estela Madrigal César como su aspirante 
a la candidatura por la Presidencia Muni-
cipal de Playas de Rosarito, quien será re-
gistrada ante el Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Baja California en fecha próxima.

Madrigal César llevará a Diana Lizeth Pa-
dilla García como suplente, mientras que 
como pre candidato a Diputado Estatal 
del Distrito 17  fue presentado Jesús Er-
nesto Beltrán Meda, cuyo suplente será 
César Augusto Raymundo Cruz, informó 
el dirigente tras reiterar que el PES baja-
californiano está listo para contender en 
el proceso electoral 2015-2016 y ofrecerá 
a la comunidad a las mejores opciones 
por las cinco alcaldías y las 17 curules del 
Congreso del Estado.

En el acto de presentación y registro, 
donde fue acompañado de Sergio Sotelo, 
Presidente del Comité Municipal del PES 
en Playas de Rosarito, Moreno Hernán-
dez dijo que confían plenamente en que 
tanto Blanca Madrigal y los integrantes 
de su planilla, como Raymundo Cruz, con 
el apoyo de la ciudadanía en las urnas 
van a realizar un excelente trabajo en 
beneficio de los rosaritenses, porque han 
demostrado que son personas de una 
gran vocación de servicio y participación 
social.

Expuso que Madrigal César es una mujer 
que ha destacado por el trabajo que ha 
realizado en la comunidad, porque siem-
pre busca ayudar al prójimo y contribuye 
a resolver necesidades y buscar solucio-
nes a los problemas de Rosarito. 

Lanza 
Encuentro 
Social a Estela 
Madrigal para 
la alcaldía de 
Rosarito

Con el propósito de difundir la cultura de 
la autoprotección y en el marco del sex-
to aniversario del terremoto ocurrido en 

2010, hoy se llevará a cabo un Simulacro Esta-
tal de Evacuación en Caso de Sismo.

La Coordinación Estatal y la Unidad Municipal 
de Protección Civil organizan este Simulacro, 
al cual se invita a todos los mexicalenses para 

que participen desde sus hogares y centros de 
trabajo.
 
Con apoyo de estaciones de radio, se iniciarán 
transmisiones a las 9:05 de la mañana con re-
comendaciones sobre qué hacer en caso de 
presentarse un sismo, para que en punto de 
las 9:15 horas suene la alarma para evacuar edi-
ficios.  Las estaciones de radio a nivel estatal 

confirmadas son: XEMBC (1190 AM) en Mexica-
li; XEBG (1550 AM) en Tijuana, Tecate y Playas 
de Rosarito; y XEDX (1010 AM) en Ensenada.

En portal de internet www.mexicali.gob.mx los 
interesados pueden consultar el Plan Familiar 
de Protección Civil para conocer a detalle los 
tipos de emergencia y artículos que deben 
contar como radio con baterías, botiquín, agua, 
alimentos no perecederos, entre otros.  Previo, 
durante y después del Simulacro Estatal se 
difundirá información por las redes sociales 
oficiales del XXI Ayuntamiento de Mexicali 
como sonwww.facebook.com/XXIayuntamien-
toMexicali, www.facebook.com/umpcmxli y 
twitter @XXIayuntamiento.

Por su lado el Coordinador  de Protección Civil 
del Estado, Antonio Rosquillas Navarro, dijo que 
dependencias de los tres órdenes de Gobierno, 
centros de trabajo y la población en general, 
participarán en el simulacro de evacuación en 
caso de sismo, cuyo objetivo es mantener a la 
población consciente de que Baja California 
está en una zona sísmica, y la importancia de 
estar preparados.

Comentó que a través de las estaciones de ra-
dio filiales al grupo Cadena Baja California en 
el Estado, “La metodología y recomendacio-
nes del simulacro se indicarán por radio, por 
lo que exhortamos a sintonizar las estaciones 
de Cadena Baja California en punto de las 9:05 
horas;  a las 9:15 horas, sonará una alarma, en 
donde en ese momento estará ocurriendo el 
sismo, protéjase; habrá un segundo sonido 
que indicará que terminó el sismo, entonces se 
realizará el ejercicio de evacuación, dando por 
terminada la actividad a las 9:30 horas”, indicó.

Finalmente el funcionario estatal invita a la 

En Sesión Extraordinaria del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) se aprobó el 

punto de acuerdo sobre el resultado de la ob-
tención de apoyo ciudadano de los aspirantes 
a candidatos independientes al cargo de Mu-
nícipes en Baja California, donde 1 cumplió y 
4 no cumplieron con el mínimo requerido. El 
Consejero Presidente del IEEBC, Javier Garay 
Sánchez, precisó:

De la audiencia otorgada al aspirante a candi-
dato independiente por la Alcaldía a Playas de 
Rosarito Javier Francisco del Castillo Hernán-
dez  en las instalaciones del IEEBC el pasado 
25 de marzo, se hizo una segunda revisión del 
apoyo computado, donde se obtuvo como re-
sultado que 44 apoyos ciudadanos habían sido 
mal capturados en el sistema, en consecuencia 
el INE en una segunda compulsa informó que 
el ciudadano obtuvo 2,036 registros de apoyo, 
superando el mínimo requerido de 2,012 que 
representa el 2.5%. El aspirante cumplió con los 
requisitos.

Carlos Atilano Peña aspirante a candidato 

independiente al cargo de Munícipe por el 
Ayuntamiento de Tijuana, después de las diver-
sas etapas se precisa que la cantidad validada 
de apoyo ciudadano presentada consiste en 
21,995 registros de apoyo, mismas que resultan 
insuficientes para tener el mínimo requerido 
de 30,703 que representa el 2.5%. El aspirante 
no cumplió con el porcentaje requerido.

Carolina Aubanel Riedel aspirante a candida-
to independiente al cargo de Munícipe por el 
Ayuntamiento de Tijuana, no cumple con el 
mínimo exigido por la Ley que Reglamenta las 
Candidaturas Independientes, ya que consiste 
en 28,003 manifestaciones de apoyo ciuda-
dano, mismas que resultan insuficientes para 
tener por cumplido el requisito mínimo de 
30,703 que representa el 2.5% de ciudadanos 
que figuren en el listado nominal de electores. 
La aspirante no cumplió con el porcentaje re-
querido.

Rafael Miravete Basañez aspirante a candi-
dato independiente al cargo de Munícipe por 
el Ayuntamiento de Tecate, no cumple con el 
mínimo exigido por la Ley que Reglamenta las 

Candidaturas Independientes, ya que consiste 
en 55 manifestaciones de apoyo ciudadano, 
mismas que resultan insuficientes para tener 
por cumplido el requisito mínimo de 1,930 que 
representa el 2.5% de ciudadanos que figuren 
en el listado nominal de electores. El aspirante 
no cumplió con el porcentaje requerido.

 Mario Ezequiel Zepeda Jacobo aspirante a can-
didato independiente al cargo de Munícipe por 
el Ayuntamiento de Ensenada, no cumple con 
el mínimo exigido por la Ley que Reglamen-
ta las Candidaturas Independientes, ya que 
consiste en 7,276 manifestaciones de apoyo 
ciudadano, mismas que resultan insuficientes 
para tener por cumplido el requisito mínimo 
de 8,809 que representa el 2.5% de ciudadanos 
que figuren en el listado nominal de electores. 
El aspirante no cumplió con el porcentaje re-
querido. 

Aprobó IEEBC un candidato independiente 
más; reitera que 4 no cumplieron

población para que descargue el formato de 
evaluación del simulacro en la páginawww.
proteccioncivilbc.gob.mx, y una vez transcu-
rrido el simulacro lo llenen  para conocer el 
resultado del ejercicio, y lo envíen  vía fax a los 
números (664)634-9885 en Tijuana, (646)152-
1684 en Ensenada, (686)557-4758 en Mexicali, 
o bien, por correo electrónico, mvillasenoro@
baja.gob.mx, nreyes@baja.gob.mx para Tijua-
na, Tecate y Rosarito;  arios@baja.gob.mx, para 
Mexicali yjulio.obregon@depcbc.gob.mx en 
Ensenada. (UIEM).

Lunes 4 de abril de 2016

Redacción Monitor Económico
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La Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos (CEDHBC) emitió la Recomenda-
ción 2/2016 dirigida a la Secretaría de 

Salud del Estado (SSPE) por violaciones a los 
derechos humanos en agravio de una mujer en 
el municipio de Tecate.  Lo anterior, con motivo 
de los hechos ocurridos entre los días 22 de 
julio y el 22 de diciembre de 2014, en los que 
una mujer de 30 años (V1), se  informó en un 
comunicado.
 
El 22 de julio de 2014, V1, quien fue diagnosti-
cada con colecistitis crónica litiásica, ingresó al 
Hospital General de Tecate, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Estado (SSE), para que 
se le practicara una cirugía para extraerle la ve-
sícula biliar. Durante su recuperación, presentó 
dolor en la herida quirúrgica, por lo que un 
Médico Anestesiólogo (AR1) adscrito al Hospi-
tal General de Tecate determinó administrarle 
analgésico. Después de la aplicación la pacien-
te se reportó pálida, inconsciente y sin signos 
vitales, por lo que se realizaron maniobras de 
reanimación, logrando recuperar signos vita-
les.
 
Lo anterior le fue notificado a un familiar de la 
víctima (Q1) por el Director del Hospital General 
de Tecate, AR1 y AR2, este último Médico Ciru-
jano adscrito al mencionado nosocomio, quie-
nes además le informaron que el medicamento 
aplicado a V1 “le había caído mal, que le dio un 
paro y le habían tenido que inducir el coma”. 
Posteriormente, V1 fue trasladada a un cuarto 
aislado en el Área de Ginecología en donde per-
maneció por dos semanas.

El 25 de julio de 2014, V1 fue valorada “con 
sospecha de secuelas neurológicas”, dos días 
después, el Área de Neurología la diagnosticó 
con síndrome post-paro cardiorrespiratorio. 
Derivado de lo anterior, personal adscrito al 
Hospital General de Tecate acudió al domicilio 
de Q1 para instalar una cama hospitalaria y un 
sillón, así como colocar a V1 un aspirador de 
flemas; sin que le proporcionaran a Q1 la capa-
citación necesaria para atender a su hija. El 22 
de diciembre de 2015, V1 perdió la vida.
 
Del análisis realizado al conjunto de eviden-
cias que integran el expediente CEDHBC/
TKT/147/14/4VG, esta Comisión contó con ele-
mentos que permitieron acreditar transgresio-
nes a los derechos a la protección de la salud y 
a la vida, en agravio de V1, atribuibles a dos mé-
dicos adscritos al Hospital General de Tecate.
 
Respecto a la inadecuada atención médica y 
pérdida de la vida de las que fue objeto la víc-
tima, cabe mencionar que en el dictamen en 
materia de medicina elaborado por la PGJE, se 
concluyó que “…sí hay elementos que orientan 
a la existencia de mala práctica (negligencia) 
en el manejo médico que recibió [V1] por par-
te del médico anestesiólogo [AR1], ya que no 
se percató inmediatamente del paro cardio 
respiratorio, no determinó la causa especifica 
que lo produjo, y fue atendida con dilación 
condicionando así un estado anóxico (falta de 
oxígeno) prolongado, lo que ocasionó secuelas 
de encefalopatía anoxo-isquémica”.
 
Este Organismo Estatal, observa que de acuer-

do con lo narrado por el personal adscrito al 
Hospital General de Tecate y lo señalado en el 
dictamen de la PGJE y el Certificado Médico, 
es evidente que el padecimiento que sufrió V1 
después de su intervención quirúrgica fue una 
complicación grave, derivada de la falta de vi-
gilancia estrecha por parte de AR1 y AR2, quie-
nes debieron realizar un constante cuidado y 
supervisión a fin de prevenir que no existiera 
retraso en la atención de la complicación médi-
ca que presentó V1, circunstancia que en el pre-
sente caso no sucedió y provocó que la víctima 
tuviera como secuela un daño neurológico 
severo e irreversible, que la mantuvo postrada 
e inmovilizada hasta su muerte. 
 
Lo anterior se robustece con lo establecido en 
la NOM-006-SSA3-2011, “Para la práctica de la 
anestesiología”, la cual señala que los cuidados 
post-anestésicos, son la serie de acciones que 
se llevan a cabo para la vigilancia y corrección 
de los parámetros clínicos, con el propósito de 
mantener la estabilidad del paciente durante 
el proceso de recuperación de la anestesia y 
que dentro de los lineamientos para el cuidado 
post-anestésico quirúrgico la supervisión mé-
dica en general y la coordinación del cuidado 
del paciente en esta área, será responsabilidad 
tanto del anestesiólogo, como del cirujano.

Es importante señalar que en el certificado de 
defunción de V1 se establecen como causas de 
su muerte: Hidrocefalia, Infartos Cerebrales y 
Desnutrición. Esto convalida la relación causa-
efecto, entre la inadecuada atención médica 
proporcionada a V1, su fallecimiento y la res-

ponsabilidad institucional que en materia de 
derechos humanos le es atribuible al personal 
adscrito a la Secretaría de Salud del Estado.
 
En este contexto, los dos médicos señalados, 
vulneraron en agravio de V1, los derechos a 
la protección de la salud y a la vida, conteni-
dos en los artículos 4 y 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; ar-
tículo 7 de la Constitución Política del Estado 
de Baja California; diversos de la Ley de Salud 
Pública del Estado de Baja California; así como 
el contenido de la Normas Oficial Mexicana, 
NOM-006-SSA3-2012, “Para la práctica de la 
anestesiología”.
 
En consecuencia, los médicos adscritos al Hos-
pital General de Tecate, dejaron de observar lo 
dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Baja California, que prevé la obliga-
ción de cumplir con el servicio encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause su suspensión o deficiencia, o implique 
el incumplimiento de cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa relacio-
nada con el servicio público; y que deberán 
observar los principios de responsabilidad, 
ética profesional, excelencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la prestación de 
los servicios.
 
Ante tales hechos, este Organismo Público 
Autónomo privilegia en todo momento la re-
paración integral del daño a la víctima. Por ello, 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
solicitó al Secretario de Salud y Director Gene-
ral del Instituto de Servicios de Salud Pública 
(Isesalud), Doctor Francisco Vera González, 
atienda los ocho puntos de la Recomendación 
entre ellos que se tomen las medidas necesa-
rias para reparar el daño ocasionado a Q1 y a 
las dos hijas menores de V1, con motivo de la 
responsabilidad en que incurrió el personal 
adscrito al Hospital General de Tecate, involu-
crado en los hechos, derivada de la violación 
a los derechos humanos precisados en la 
presente Recomendación, que culminaron en 
la pérdida de la vida en agravio de V1, la cual 
debe incluir una compensación, así como la 
atención psicológica y tanatológica que se re-
quiera hasta su total restablecimiento.

Asimismo pide se colabore en el seguimiento 
de la Causa Penal No. 1 seguida en contra de 
uno de los médicos responsables, así como en 
la presentación y seguimiento de la denuncia 
de hechos que este Organismo Estatal formule 
ante la PGJE en contra de otro de los médicos 
responsables. La Recomendación ya fue de-
bidamente notificada a la autoridad señalada 
como responsable. En caso de no ser aceptada, 
la Comisión Estatal de acuerdo a sus atribucio-
nes podrá solicitar al Congreso del Estado la 
comparecencia de la autoridad a efecto de que 
explique el motivo de su negativa.

Emitió CEDH recomendación a Salud del Estado 
por negligencia en Hospital General de Tecate

Elevar la competitividad, asegurar una ma-
yor calidad de la educación y fortalecer el 
Estado de Derecho son los tres mayores 

desafíos que enfrenta México, consideró Gusta-
vo de Hoyos, presidente nacional de la Copar-
mex nacional.

En la plática “Desafíos de México 2016: Una Vi-
sión Empresarial”,  en el marco del evento Ten-
dencias Estratégicas Empresariales, realizado 
en esta ciudad  por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos,  Gustavo  habló del reto 
de la pobreza y la desigualdad; recordó que en 

México 55.3 millones de personas viven en la 
pobreza, mientras que 11.4 millones viven en 
pobreza extrema.

Agregó que para disminuir la pobreza y la 
desigualdad, más allá de los programas de asis-

tencia temporal, para crear riqueza y mejorar 
el bienestar de las personas, se requiere forta-
lecer a las empresas formales, que son las que 
crean empleos de calidad. 

Un reto disminuir la pobreza: Coparmex

Lunes 4 de abril de 2016
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Monitor	de	Agromercados

De acuerdo con datos del Atlas 
Digital del Agua difundidos 
por Conagua (1) los niveles 

de agua renovable per cápita en la 
Península de Baja California tendrán 
una disminución significativa hacia 
el año 2030.

Sin entrar en detalles Conagua re-
fiere que “la disponibilidad natural 
media per cápita de agua a nivel 

nacional disminuirá de 4,090 metros 
cúbicos por habitante por año en el  
año 2010 a 3,815 en 2030. 

“En algunas regiones hidrológico-ad-
ministrativas del país, el agua reno-
vable per cápita alcanzará en 2030 
niveles cercanos o incluso inferiores 
a los 1,000 metros cúbicos por habi-
tante por año, lo que se califica como 
una condición de escasez grave”. 

Da como ejemplo que las regiones 
hidrológico-administrativas, I Penín-
sula de Baja California, VI Rio Bravo 
y XIII Aguas del Valle de México, 
presentarán niveles bajos de agua 
renovable per cápita,  destaca la últi-
ma ya que actualmente presenta un 
nivel extremadamente bajo, aunque 
en el caso de Baja California con 849 
metros cúbicos entrar en el rango de 
“condición de escasez grave”. 

Conagua hace énfasis en que de 
acuerdo con los pronósticos para 
2030 se debe tener especial cuidado 
con el agua subterránea, ya que su 
sobreexplotación ocasionará el aba-
timiento de los niveles freáticos, el 
hundimiento del terreno, provocará 
que se tengan que perforar pozos 
cada vez más  profundos,  además  
de  las  afectaciones  a  los  ecosis-
temas.

“Cabe aclarar que la mayor parte de 
la población rural depende de mane-
ra significativa del agua subterránea, 
y en algunas zonas áridas la depen-
dencia es total”, concluye.

1.- http://www.conagua.gob.mx/atlas/
ciclo13.html  (UIEM).

B.C. tendría en 2030 “condición de escasez grave” 
de agua: Conagua

Productores apícolas de Baja 
California, se reunirán el próxi-
mo miércoles, 6 de abril, con 

la finalidad de celebrar la primera 
reunión ordinaria del Comité Estatal 
Sistema Producto Apícola, así lo dio a 
conocer el delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA) en el Estado, Guillermo Aldrete 
Haas.

Comentó que la reunión se llevará 
a cabo  a partir de las 11:00 horas 
en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Humano y Capacitación 
(CEDEHCA) de SAGARPA, ante la 
presencia de funcionarios de Secre-
taría de Agricultura, la Secretaría 
de Fomento Agropecuario (SEFOA), 
representantes de instituciones de 
investigación, productores, comer-

cializadores y proveedores de insu-
mos, entre otros.

El funcionario precisó que durante la 
sesión, el Comité a través de su Re-
presentante No Gubernamental, el 
productor, Edmundo Salazar Acuña, 
rendirá un informe sobre las activi-
dades que realizaron durante el 2015 
así como aquellas que quedaron 
pendientes, para este año.

De igual manera, dijo, se pondrá a 
consideración de los integrantes del 
Consejo, el Plan Anual de Fortaleci-
miento 2016, para su validación y/o 
modificación, si así lo consideran 
conveniente los productores.

Por su parte, la Delegación Estatal 
de SAGARPA, a través del personal 
de la Subdelegación Agropecuaria, 

realizará una presentación sobre las 
reglas de operación y objetivos del 
Componente de Proyectos Estratégi-
cos de Seguridad Alimentaria (PESA) 
2016, que opera la Secretaría en el 
Estado.
 
Sobre este Componente, Aldrete 
Haas, explicó que es un plan que va 
dirigido a atender las demandas de 
la población rural en las zonas mar-
ginadas del Estado, principalmente.

El PESA, tiene como objetivo mejorar 
la seguridad alimentaria y contribuir 
a la reducción de la pobreza de ma-
nera sustentable en zonas rurales de 
alta marginación. El PESA en México, 
es promovida con el apoyo técnico 
de la Food and Agriculture Organiza-
tion (UIEM).

Este miércoles primera reunión del Comité Estatal Sistema 
Producto Apícola de BC
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Baja California tiene a cuatro de 
sus municipios entre los que 
tienen la más mala calidad del 

agua de acuerdo con estudio de la 
consultora Aregional, que señala a 
Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensena-
da en la lista.

Asimismo, refiere que en su análisis 
que si en Baja California no se toman 
acciones tendientes a un mejor ma-
nejo del agua, hacia el 2030, es decir 
en apenas 14 años, se dibuja un esce-
nario crítico.

En un reporte a nivel nacional la con-
sultora refiere que  la Red Nacional 
de Monitoreo cuenta con 5,000 si-
tios para evaluar la calidad del agua 
y de este total, 200 se encuentran 
altamente contaminados por mine-
rales, lixiviados y aguas residuales.

Al destacar la corresponsabilidad 
que tienen los sectores productivos 

y los tres órdenes de gobierno en la 
presencia de aguas subterráneas y 
superficiales contaminadas, la con-
sultora subraya que “especialmente 
las autoridades han mostrado laxi-
tud en las medidas adoptadas para 
supervisar y monitorear el manejo 
correcto de residuos industriales y 
humanos. Asimismo, las multas co-
rrectivas en los pocos casos que se 
imponen, no han sido de la magnitud 
necesaria para no sólo corregir los 
daños causados, sino también para 
que sean un desincentivo a las prác-
ticas dañinas. Por otro lado, tampoco 
se ha construido la infraestructura 
física necesaria para el tratamiento 
de las aguas contaminadas”.

Agrega que “otro aspecto que ha 
exacerbado la contaminación del 
agua, es el cambio de uso de suelo 
de los bosques y el mayor uso de fer-
tilizantes y pesticidas por parte del 
sector agropecuario, que como se 

mencionó anteriormente, hace uso 
del 77.0 por ciento del total del agua 
que se extrae del país”. 

Aregional detalla que las condiciones 
de la calidad del agua en las cuencas 
hidrológicas son dispares. Por ejem-
plo, en las cuencas VII Centrales del 
Norte y XII Península de Yucatán, no 
se reportaron aguas contaminadas 
en los sitios monitoreados en 2014. 
En contraste, las cuencas I Penínsu-
la de Baja California y XIII Valle de 
México mostraron contaminación 
en el 34.0 y 20.0 por ciento, respecti-
vamente, de sus sitios de monitoreo. 

Asimismo, como se observa en el 
mapa, mientras que en las cuencas 
VI Rio Bravo, IX Golfo Norte, XI Fron-
tera Sur y XII Península de Yucatán, 
más del 85.0 por ciento de los sitios 
reportaron agua de excelente y bue-
na calidad; en cuencas como, VIII 
Lerma Santiago Pacifica y XIII Valle 

de México, menos del 50.0 por cien-
to de los sitios monitoreados cuen-
tan con agua de buena y excelente 
calidad, mientras que en el caso de 
Baja California se encuentra por de-
bajo del 20 por ciento

ESCENARIOS

Por otra parte, la consultora cita 
que la CONAGUA en un estudio que 
realizó para 2009, consideró un es-
cenario para el 2030, en el que esti-
maba que sin cambio en las políticas 
públicas actuales, bajo los supuestos 
de que el factor del crecimiento po-
blacional sería de 2.1% anual y que 
los efectos del cambio climático se 
mantuvieran como en el año 2009, 
preveía que las Regiones Península 
de Baja California y Noroeste pasa-
ran a estados críticos, ya que para el 
primer caso la disponibilidad natural 
media per cápita pasaría de 1,336 
m3/habitante por año a 833 m3/ha-
bitante por año, mientras que para 
el Noroeste, la disponibilidad media 
se estimaba pasaría de 3,226 m3/ha-
bitante por año a 2,491 m3/habitante 
por año. 

De igual forma, la región de Lerma 
Santiago Pacifico que en el año de 
la estimación mostraba un grado de 
presión moderada pasará a mostrar 
una fuerte presión, con niveles de 
disponibilidad media que disminui-
rían de los 1,729 m3/habitante por 
año a 1,605 m3/habitante en 2030. 

Asimismo, las regiones de Pacifico 
Sur, Golfo Centro y Península de Yu-
catán presentaban escasa presión 
en la disponibilidad de agua, eleva-
rían su presión a media fuerte. 

Es decir, desde el 2009 la CONAGUA 
llamaba la atención de que los nive-
les hídricos eran ya críticos en la Ciu-
dad de México y, no obstante, que las 
tasas de crecimiento poblacional se 
han moderado en los últimos años, 
la falta de una política pública que 
tome en consideración la problemá-
tica del agua en la ciudad, no se han 
tomado las medidas necesarias para 
hacer que la población y el mismo 
sector público sean más consciente 
sobre los problemas que se enfren-
tan. Prácticamente se puede decir 
que no se ha hecho nada a este 
respecto, por lo que la problemática 
del agua está llegando a niveles ya 
insostenible en esta entidad y cada 
vez nos acercamos más a una situa-
ción de gran desabasto del líquido 
en la ciudad.

Finalmente indica que la responsabi-
lidad que tiene el sector agrícola en 
términos de la sobreexplotación del 
agua en el país, ya que el 77.0% del 
total del agua que se extrae a nivel 
nacional se dirige a dicho sector.  “A 
este respecto, debe señalarse que 
menos del 20.0% de las unidades 
productivas nacionales cuentan con 
un sistema de riego eficiente en el 
uso de agua”, concluye. 

Cuatro municipios de B.C. entre los que tienen 
la más mala calidad de agua en México

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

•	 Menos	del	20	por	ciento	del	agua	suministrada	en	el	Estado	es	de	buena	y	excelente	
														calidad,	señala	estudio	de	Aregional
•	 Advierte	con	cifras	de	Conagua	que	la	disponibilidad	natural	media	per	cápita	pasaría	
														de	1,336	m3/habitante	por	año	a	833	m3/habitante	por	año,	en	el	Estado	si	no	se	toman	
														acciones
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Los últimos meses han sido de-
vastadores para la izquierda 
latinoamericana. En Argentina, 

Venezuela y Bolivia, la izquierda su-
frió contundentes derrotas. El pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa, 
quien probablemente tomó en cuen-
ta esas tendencias, decidió abando-
nar sus intentos para permanecer 
en el poder. En Chile, aumentan los 
escándalos de corrupción en torno 
a líderes que fueron muy respetados.

Recientemente, una de las figuras 
más célebres de la izquierda latinoa-
mericana del siglo XXI también cayó 
en las redes de la intriga: Luiz Inácio 
Lula da Silva, expresidente de Brasil.

La “marea roja” está menguando. 
¿Por qué ahora? y ¿qué puede apren-
der la izquierda mientras se aleja del 
poder?

Desde 1998, cuando se eligió a Hugo 
Chávez en Venezuela, partidos, movi-
mientos y líderes de centro izquierda 
moderada o de línea dura han gober-
nado en la mayoría de América Lati-
na. Se reeligieron los gobernantes de 
izquierda, o sus remplazos, cuidado-
samente seleccionados, ganaron por 
un amplio margen. Con contadas 
excepciones, estas administraciones 
gobernaron bien, mejoraron la vida 
de sus electores y promulgaron po-
líticas macroeconómicas prudentes.
También tuvieron suerte. De 2003 
a 2012, América Latina experimen-
tó uno de los mayores auges en el 
mercado de materias primas de la 
historia moderna. Los gobiernos 
que pudieron exportar de todo, des-
de petróleo hasta soya, recibieron 

ingresos extraordinarios que, en la 
mayoría de los casos, se gastaron en 
programas sociales bien diseñados y 
accesibles.

El problema es que ninguno ahorró 
para las inevitables vacas flacas. 
Cuando los precios comenzaron a 
caer, los nuevos fondos soberanos, 
al igual que las tácticas tradicionales 
y los estímulos fiscales, resultaron in-
eficaces. Como fichas de dominó, los 
países vieron desplomarse sus tasas 
de crecimiento, hubo recortes en el 
gasto social y eso provocó un gran 
malestar entre los ciudadanos.

Esta realidad económica es la princi-
pal causa de las recientes derrotas. 
Pero no es la única. Muchos líderes 
latinoamericanos de izquierda fue-
ron víctimas de la corrupción endé-
mica de la región, y subestimaron 
la creciente intolerancia hacia esos 
delitos. Para cuando algunos go-
biernos, como los de Chile y Bolivia, 
comenzaron a ponerle atención al 
problema ya era demasiado tarde. 
Estaban tan enmarañados en la tra-
dición de prácticas corruptas como 
sus predecesores conservadores, 
civiles o militares, electos o  impues-
tos.

El creciente escándalo en Brasil se 
expandió desde los altos directivos 
de Petrobras, la estatal petrolera, 
pasando por el gobierno federal y 
el Congreso hasta el expresidente 
y su círculo familiar. La Presidenta 
Dilma Rousseff podría ser la próxima 
en caer, debido a las confesiones de 
senadores de su propio partido y de 

João Santana, el asesor político que 
dirigió su campaña y la de Lula da 
Silva.

El arresto de Da Silva, al igual que 
la destitución de Rousseff, parecen 
inminentes. Pero las implicaciones 
trascienden las fronteras de Brasil: 
Santana también asesoró a candida-
tos de izquierda que ganaron elec-
ciones en Venezuela y Perú.

Además hubo otros errores. Aunque 
los gobiernos de Chile, Brasil, Uru-
guay y, hasta cierto punto, Bolivia se 
resistieron a las tentaciones autorita-
rias, otros fracasaron en su intento. 
Algunos amordazaron a la prensa, se 
pusieron en contra del poder judicial, 
acosaron a los líderes de oposición y 
manipularon los sistemas electora-
les. Otros fueron derrotados en la 
lucha contra el crimen organizado y 
la violencia.

Dado el estado decadente de la eco-
nomía y los generalizados escánda-
los de corrupción, es probable que la 
izquierda siga perdiendo elecciones: 
en Brasil, si hay votaciones a cor-
to plazo; en Ecuador en 2017, y en 
Venezuela, tal vez este mismo año 
mediante un referendo revocatorio. 
Pese a esto, los partidos de izquierda 
volverán a ganar. Para cuando lle-
gue ese día, la izquierda del mañana 
debe aprender dos lecciones del co-
mienzo de este siglo.

La primera: ahorrar dinero para los 
malos tiempos no solo es un pre-
cepto bíblico. Si la izquierda está en 
el poder cuando venga el próximo 
auge en el mercado de las materias 

primas, es necesario que los go-
biernos tomen medidas preventivas 
para el futuro. Venezuela y Ecuador 
deberían sacar provecho de los 
altos precios del petróleo —si los 
hay— para crear fondos de previsión 
administrados por organismos autó-
nomos. Chile y Perú deberían hacer 
lo mismo con el cobre.

Las nuevas clases medias de la re-
gión aplaudieron los proyectos de 
construcción, los programas educa-
tivos y de salud que se pagaron con 
el efectivo del boom de las materias 
primas y deploraron los recortes, por 
justificados o inevitables que fueran. 
Pero los gobiernos de izquierda de-
ben implementar estrategias para 
conservar esos programas cuando 
los ingresos disminuyen.

La forma de hacerlo no es rezar para 
que haya más economías diversi-
ficadas —América Latina nunca las 
ha tenido ni las tendrá en un buen 
tiempo—, sino administrar las econo-
mías basadas en recursos con mayor 
sabiduría y previsión.

Sin embargo, es necesario buscar 
con transparencia los dólares para 
las vacas flacas. Lo que nos lleva a 
la segunda lección: las causas de la 
corrupción en la región (la falta de 
rendición de cuentas, la cultura de 
la ilegalidad, las instituciones y la 
débil sociedad civil) pueden afectar 
a los políticos de derecha e izquier-
da por igual. Si los viejos políticos 
venezolanos aceptaron sobornos e 
intercambiaron favores, no había ra-
zones para esperar que la nueva élite 
bolivariana no hiciera lo mismo.

El Partido de los Trabajadores de 
Lula da Silva tuvo sus modestos orí-
genes en el movimiento laboral, pero 
el hecho de que nunca haya firmado 
un contrato blindado cuando estuvo 
en la oposición resultó absurdo. Los 
partidos latinoamericanos deberían 
prestar atención.

A fin de cuentas, el ascenso de la 
izquierda de principios de la déca-
da de 2000 podría haberse venido 
abajo debido a las altas expectativas, 
entre otras cosas. Cuando los pre-
cios del petróleo se desplomaron y 
el gobierno de Ecuador ya no pudo 
pagar sus nuevas carreteras y más 
escuelas, los ciudadanos se molesta-
ron porque el crecimiento al que se 
habían acostumbrado desapareció.

Cuando Lula da Silva fue acusado 
de corrupción, quedó demostrado 
que había fracasado en su intento de 
traer el cambio que había prometi-
do. Los líderes de izquierda llegaron 
al poder con grandes esperanzas 
y mayores sueños, solo para verse 
expuestos por sus enemigos. Lo me-
jor que ha podido pasarle a América 
Latina en estas épocas ha sido el cla-
mor de integridad en el gobierno.

La próxima vez, la izquierda debería 
retomar esta bandera en lugar de 
descuidarla.

*Exsecretario de Relaciones Exterio-
res de México de 2000 a 2003 y ca-
tedrático en la New York University.

Mi Opinión
La muerte de la izquierda latinoamericana
Por Jorge G. Castañeda
The New York Times.com

La administración actual de este 
ayuntamiento de Mexicali sea 
visto muy empañada con las 

muy diversas tareas no realizadas o 
mal hechas, como lo son el alumbra-
do público y el bacheo de las calles, 
ni mencionar los enormes proble-
mas que está causando la delincuen-
cia organizada o no a la población de 
esta ciudad.

Pero, no es toda la culpa de esta 
administración; poco o nada se ha 
dicho de la falta de apoyo por parte 
de las autoridades estatales y de 

los problemas económicos que ha 
enfrentado el ayuntamiento que le 
fueron heredados de las pasadas ad-
ministraciones.

Cierto es que los problemas que se 
enfrentan actualmente son una com-
binación de factores tanto propios 
como de terceros, ningún político 
es santo ni mucho menos, pero hoy, 
creo, que debemos considerar que la 
bola de nieve que se ha ido creando 
con los problemas heredados que no 
se denunciaron y se escondieron; al-
gunos resolviéndolos y otros deján-

dose para después sin que ninguno 
de estos dañe el “prestigio” de los 
anteriores funcionarios públicos. Se 
nos ocurre el mexicano dicho de que 
“perro no come perro” como razón 
para que en la administración actual 
no se haya dado publicidad ni un 
seguimiento público a las anomalías 
que se encontraron al inicio de esta 
administración municipal.

La justicia sigue dormida en este 
país y como ejemplo tenemos los 
antes descrito, que en las condicio-
nes actuales serviría de apoyo a los 

que están haciendo una labor por su 
ciudad y una “llamada” de atención 
a los que actúan incorrectamente 
haciendo más difícil para unos que 
continúen en una carrera política 
que no merece de recompensa y sí 
de un ejemplar castigo.

Se avecinan tiempos de elecciones 
en Baja California y es tiempo ya de 
que los “malos” sean castigados por 
sus actos y que los posibles “buenos” 
conozcan las implicaciones del ac-
tuar mal, que se denuncie, se diga lo 
ilegal para que la población conozca 

la realidad de nuestras administra-
ciones públicas y tome las decisio-
nes correctas.

Hay que recordar otro dicho que es-
tablece que “tanto peca el que mata 
a la vaca como el que le agarra la 
pata” dicho de otro modo, tan culpa-
ble es el que lo hace como el que lo 
sabe y no hace nada, con lo que se 
hace tan culpable uno como el otro, 
creo.

Tiro al Blanco
¿Y dónde está el trabajo del municipio?
Por Fernando Navarro Rodríguez

Lunes 4 de abril de 2016
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Este sábado, el Partido Acción 
Nacional registró las planillas 
de candidatos a munícipes, 

de los cinco municipios de Baja Ca-
lifornia. Incluso aquellos que escan-
dalizaron a los panistas, como Carlos 
Loyola Peterson.

Y los “rebeldes”, como dice la can-
ción “los mariachis callaron”. La 
rabieta se les acabó, en cuanto les 
advirtieron que si insistían en sus 
berrinches, ya no se podrían cobijar 
con la “cobija azul”.

Qué fácil es entenderse. Como dicen, 
hablando se entienda la gente. Y a la 
vez se aplica aquello de que “cae más 
pronto, un hablador que un cojo”.

De paso, José Luis Ovando Patrón, 
dirigente estatal del PAN, aprovechó 
para reivindicarse. Fue acusado de 
estar desintegrando al partido blan-
quizazul, ante su terquedad por in-
sertar como candidatos ciudadanos, 
aristas, locutores y empresarios.

En un acto, digno de todo un pres-
tidigitador, presentó a registro, ante 
la autoridad electoral, las cinco pla-
nillas a munícipes, encabezadas por 

sus candidatos a alcalde, Lucina Ro-
dríguez Martínez por Tecate; Mirna 
Rincón Vargas por Rosarito; Gustavo 
Sánchez Vázquez por Mexicali; Juan 
Manuel Gastelum Buenrostro por 
Tijuana y Carlos Loyola Peterson por 
Ensenada.

Lo interesante es que al dar a co-
nocer el registro, en el comunicado 
mostró las planilas de los supuestos 
contendientes en el proceso interno. 

Por ejemplo, en el caso de Tijuana, 
presentó la planilla encabezada por 
Juan Manuel Gastélum Burenrostro, 
pero también la encabezada por el 
polémico Gabriel González Celesti-
no, quien vociferaba que él sería el 
candidato del PAN a la alcaldía de 
esta ciudad. 

En la parte inferior observa que : “Se 
aprobó por unanimidad la propuesta 
1, encabezada por Juan Manuel Gas-
télum Buenrostro”.

 Lo más curioso y extraño, fue que en 
el  caso de Ensenada, presenta tres 
supuestas planillas, la del candidato 
“oficial”, el empresario Carlos Loyola 
Peterson, pero también la de los “re-

negados” César Mancillas Amador y 
Eloísa Talavera Hernández.   

En esta también, anotó en la parte 
inferior, que : “Se aprobó por unani-
midad la propuesta 1, encabezada 
por Carlos Loyola Peterson”.

Dicen que el reino de los cielos está 
lleno de arrepentidos y todo indica 
que, una vez que les advirtieron las 
consecuencias de sus actos, Manci-
llas y Talavera, desistieron de su “re-
beldía” y se plegaron a las decisiones 
de los dirigentes locales y nacionales 
del blanquiazul.

Luego de patalear, en el caso de la 
legisladora federal con licencia, ame-
nazar con acudir a la autoridad elec-
toral federal, a reclamar el respeto a 
sus derechos políticos electorales, y 
Mancilas, el buscar cobijo bajo otras 
siglas partidistas, volvieron al redil.

Doña Eloisa, advertía que seguría 
su lucha de protesta y reclamo, más 
que por ella en lo personal, con la 
intención de hacer valer los criterios 
de la equidad de género.

Bueno, olvidó que actualmente ocu-

pa una curul en el Congreso de la 
Unión, a la que difícilmente podría 
haber llegado, por otra organización 
partidista. Que incluso el “ponerse 
a las patadas con Sansón”, podría 
costarle el ser parte del grupo parla-
mentarip panista.

Obviamente, entendió el mensaje, 
pues para nadie pasó desapercibido, 
que de inmediato cambió el tono de 
voz, guardó las armas y anunció que 
la lucha la llevaría a cabo institucio-
nalmente, dentro del partido.

En el caso de César Mancillas y de 
su familia, evidentemente, tuvo que 
morderse sus….corajes y dejar las 
cosas en paz. No lo cobijó en estos 
momentos su partido, porque ya ha-
bía compromisos a favor de Loyola 
Peterson. Además, donde manda 
capitán, no gobierna marinero.

Esta “comprensión” y docibilidad 
de Talavera y Mancillas, permitió al 
dirigente estatal del PAN, Ovando 
Patrón lucirse con un acto de pres-
tidigitación política, haciendo gala 
de la “unidad” partidista. Calmadas 
las aguas, ayer mismo procedieron 
a registrar las candidaturas a legisla-

dores en los diversos distritos electo-
rales, tal y como se había anunciado 
en días pasados.

Distrito I, Trinidad Vaca Chacón; 
Distrito II, Eva María Vásquez Her-
nández; Distrito III, Victoria Bentley 
Duarte; Distrito IV, José Félix Arango 
Pérez; Distrito V, Andrés de la Rosa 
Anaya; Distrito VI, Sergio Tolento 
Hernández; Distrito VII, Rosa María 
Castillo; Distrito VIII, Alfa Peñaloza; 
Distrito IX, Mónica Hernández Álva-
rez.

Así mismo, Distrito X, Miguel Osuna 
Millán; Distrito XI, Iraís Vásquez Cen-
teno; Distrito XII, Raúl Castañeda 
Pomposo; Distrito XIII, Carlos Torres 
Torres; Distrito XIV, Félix Ojeda; Dis-
trito XV, Ita Hernández Loza; Distrito 
XVI, Salvador Lujano Reyes y en el 
Distrito XVII, Ignacio García Dworack.
Por cuanto hace a los candidatos 
para diputaciones de lista o repre-
sentación proporcional, registró a 
Ricardo Magaña Mosqueda y a Santa 
Alejandrina Corral Quintero.

Ya veremos si la unidad partidista, es 
solamente de apariencia o les dura 
hasta los comicios de junio próximo.

Palco de Prensa
La “unidad” panista 
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

En la fase actual del mercado 
móvil en México, la compe-
tencia está siendo impulsada 

en lo principal, por los esfuerzos 
comerciales y de inversión de los 
operadores, sobre todo por aquellos 
competidores en el mercado, por la 
recientemente consolidada AT&T y 
por Telefónica. Estos esfuerzos se 
complementan con la eliminación de 
las tarifas de interconexión para el 
preponderante Telcel.

Así, los usuarios de telecomunica-
ciones móviles en el segmento de 
postpago se benefician hoy de im-
portantes reducciones de tarifas y 
de mayores canastas de servicios de 
voz y datos con mayores capacida-
des, que se traduce en importantes 
economías para sus bolsillos y en 
ganancias en su bienestar.

Efectivamente, si bien esta tenden-
cia ha impactado a todos los usua-
rios móviles, son sobre todo aquellos 
que tienen un plan tarifario quienes 
se han visto beneficiados en mayor 
medida. En muchos casos, además 
gozan de un subsidio para adquirir 
un dispositivo móvil de gama me-
dia y alta. También reciben mejor 
servicio a clientes por parte de sus 

empresas proveedoras del servicio, 
de tal forma que al recibir una fac-
tura pueden revisar sus registros 
de consumo y, en su caso, solicitar 
una aclaración en caso de encontrar 
inconsistencias en los cargos gene-
rados por parte del proveedor de 
telecomunicaciones móviles.

Actualmente, los operadores de 
servicios móviles en el país cuentan 
con una oferta de planes bajo la 
modalidad de contrato o postpago 
con llamadas y mensajes ilimitados 
a cualquier compañía que van desde 
$189 a $1,499 pesos mensuales. Adi-
cionalmente, estos paquetes pueden 
ser utilizados en Estados Unidos y 
Canadá cuyo costo ya está incluido 
en el caso de AT&T y Telefónica, o 
bien con un cargo adicional de $50 
al mes en el caso de Telcel, aunado 
a que incluyen acceso básico a las 
principales aplicaciones de redes 
sociales (Facebook y Twitter) y men-
sajería instantánea (Whatsapp), así 
como otros servicios de valor agre-
gado.

El diferencial tarifario entre los pa-
quetes de postpago consiste en la 
cantidad de GBs de navegación en 
internet móvil ofrecidos, servicio 

que a pesar de no contar con una 
condición de consumo ilimitado 
tiende a contar con limites mucho 
más amplios que aquellos que pre-
valecían en el mercado hace tan solo 
un año y registran así, una reducción 
significativa en precios.

También han surgido ofertas de lla-
madas y mensajes ilimitados para 
los 90.4 millones de usuarios que se 
encuentran dentro de la modalidad 
de prepago, específicamente en el 
caso de recargas de $30 pesos o más 
para usuarios de Unefón o Movistar 
y $50 pesos o más en el caso de Tel-
cel. La limitante relativa al periodo de 
vigencia se va relajando conforme 
aumenta el monto de recarga.

Esta mejora en la oferta de servicios 
móviles resulta en un aumento en el 
número de minutos consumidos por 
usuario (MOU) al mes, que registró 
un crecimiento anual de 13.9% para 
situarse en 262 minutos mensuales 
al último trimestre de 2015.

Por el contrario, a pesar del surgi-
miento de planes con oferta ilimi-
tada de SMS, el número promedio 
de mensajes enviados al mes se 
ha reducido de 36.0 a 24.4 durante 

2015, que representa una caída de 
32.2% durante el año. Todo esto es 
sin duda, consecuencia de la fuerte 
sustitución del servicio de mensajes 
cortos por aplicaciones de mensaje-
ría instantánea y de redes sociales 
habilitados por el uso de internet.

En lo que respecta a la evolución del 
consumo de internet móvil, se iden-
tifica que el mercado no ha llegado 
a tener una oferta ilimitada de datos, 
pero es precisamente el uso de este 
servicio el que muestra un mayor 
aceleramiento, registrando un in-
cremento de 74.4% para alcanzar 
un promedio mensual de 266.7 Mb 
consumidos por cada usuario móvil 
al cierre de 2015. Los factores que 
impulsan este desempeño tan diná-
mico son múltiples: la reducción de 
precios del servicio de banda ancha 
móvil, acompañado por el aumento 
en la penetración de Smartphones 
que alcanzó un nivel de 71.7% res-
pecto al total de líneas móviles al 
finalizar 2015

Como se mencionó al inicio, estas 
nuevas condiciones de oferta de 
servicios móviles (menores tarifas y 
mayor cantidad de servicios inclui-
dos) son consecuencia de la puesta 

en marcha de estrategias comercia-
les de los operadores competidores 
por alcanzar una mayor cuota en el 
creciente mercado móvil.

Esta mejora en condiciones para 
los consumidores mexicanos fue 
detonada por los competidores, en 
donde AT&T actuó como operador 
líder que fue seguido cercanamente 
por Telefónica, para posteriormente 
generar la reacción de mercado del 
preponderante Telcel, en términos 
de operador seguidor, buscando 
empatar esas nuevas y mejores con-
diciones.

Como hacen evidente las cifras del 
mercado, la nueva oferta de servi-
cios móviles ha modificado los patro-
nes de consumo de los usuarios, a la 
vez que ha incrementado su frontera 
de posibilidades de realización de 
llamadas y navegación por internet 
a través de Smartphones. Todo esto 
favorece la comunicación a distancia 
característica del Homo Telecom y, 
consecuentemente, se traduce en 
una mejora significativa en el bienes-
tar de los consumidores de servicios 
móviles.

The Competitive Intelligence Unit
Acciones y efectos de los operadores  competidores 
en el mercado móvil
Por  Fernando Esquivel (fernando.
esquivel@the-ciu.net) y Rolando Alamilla 
(rolando.alamilla@the-ciu.net)

Lunes 4 de abril de 2016
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público entregó al Con-
greso de la Unión los “Pre-Cri-

terios” de política económica 2017, 
mismos que consideran un nuevo 
ajuste al gasto, ahora por 175 mil 
millones de pesos y confirma que no 
habrá nuevos impuestos ni aumento 
a los que ya existen. 

Asimismo en un comunicado  anun-
ció que para 2017 se anticipa un 
crecimiento económico entre 2.6 
y 3.6 por ciento, y se proyectan los 
ingresos presupuestarios utilizando 
supuestos realistas y responsables. 
En particular, se utiliza un precio del 
petróleo de 35 dólares por barril, 
congruente con las proyecciones del 
mercado de futuros.

A continuación el texto difundido 
por Hacienda:

Los Pre-Criterios,  igual que en 2015, 
se presentan bajo un entorno exter-
no adverso. Adicionalmente, algu-
nos riesgos se han materializado o 
intensificado en los últimos meses. 
El entorno en 2016 está caracteriza-

do por episodios de alta volatilidad 
en los mercados financieros, caídas 
pronunciadas en los precios de las 
materias primas, divergencia en 
las políticas monetarias de las eco-
nomías avanzadas, incertidumbre 
sobre el ritmo de crecimiento de 
economías emergentes y posibles 
consecuencias económicas ante el 
aumento de conflictos geopolíticos.

A pesar de este entorno adverso, la 
economía mexicana se ha diferen-
ciado de otras economías de Améri-
ca Latina y de economías emergen-
tes comparables en otras regiones. 
Entre los principales factores de 
diferenciación destacan el fortaleci-
miento de los ingresos tributarios, 
la gestión eficiente y responsable 
de la deuda pública, una política 
monetaria creíble con expectativas 
de inflación bien ancladas, un tipo de 
cambio flexible, un nivel de reservas 
internacionales adecuado, así como 
el acceso a la Línea de Crédito Flexi-
ble del Fondo Monetario Internacio-
nal y una estrategia de cobertura de 
los ingresos petroleros que generó 
ingresos superiores a los 6.3 mil mi-

llones de dólares en 2015. En 2015 
se cumplió con las metas de balance 
público. Los Requerimientos Finan-
cieros del Sector Público (RFSP), la 
medida más amplia de déficit pú-
blico, alcanzaron un nivel de 4.1 por 
ciento del PIB, una disminución de 
0.5 por ciento respecto al observado 
en 2014.

Para preservar y complementar las 
fortalezas de la economía mexicana, 
ante el deterioro del entorno exter-
no, y con el fin de preservar la estabi-
lidad económica, el 17 de febrero de 
2016 la SHCP y el Banco de México 
anunciaron medidas preventivas, 
integrales y coordinadas de política 
fiscal, monetaria y cambiaria. Den-
tro de las medidas, la SHCP anunció 
un ajuste preventivo de gasto en la 
Administración Pública Federal para 
2016, por un monto de 132.3 mmp, 
equivalente al 0.7 por ciento del PIB. 
Adicionalmente, el Banco de México 
aumentó 50 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Interbanca-
ria a un día, a 3.75 por ciento, y la 
Comisión de Cambios suspendió las 
subastas de dólares e introdujo la 

posibilidad de intervenir discrecio-
nalmente en el mercado cambiario 
ante condiciones excepcionales.

Para 2016 se presenta un marco 
macroeconómico actualizado en 
línea con el nuevo entorno econó-
mico global. Las estimaciones de 
finanzas públicas son consistentes 
con el cumplimiento de las metas de 
balance aprobadas por el H. Congre-
so de la Unión para 2016 (un déficit 
presupuestario equivalente a 0.5 por 
ciento del PIB y a 3.0 por ciento del 
PIB, considerando la inversión en 
proyectos de alto impacto económi-
co y social, así como los RFSP de 3.5 
por ciento del PIB). Tomando en con-
sideración el deterioro del entorno 
externo, se propone utilizar para las 
estimaciones de finanzas públicas 
un precio del petróleo de 25 dólares 
por barril (dpb) y una plataforma de 
producción de 2,123 miles de barriles 
diarios (mbd).

Para 2017 se anticipa un crecimiento 
económico entre 2.6 y 3.6 por ciento, 
y se proyectan los ingresos presu-
puestarios utilizando supuestos rea-
listas y responsables. En particular, 
se utiliza un precio del petróleo de 
35 dpb, congruente con las proyec-
ciones del mercado de futuros. Tam-
bién se considera una plataforma 
de producción de petróleo de 2,028 
mbd, consistente con las estimacio-
nes de Pemex y el ajuste de gasto 
permanente de 100 mmp por parte 
de la empresa.

La reducción proyectada en los in-
gresos como resultado del marco 
macroeconómico y el compromiso 
con la trayectoria de déficit decre-
ciente, implican que se requerirá rea-
lizar un ajuste al gasto programable 
sin inversión de alto impacto eco-

nómico y social por 311.8 mmp con 
respecto al Presupuesto 2016. 

Así, considerando el ajuste preven-
tivo de gasto anunciado en febrero 
por 132.3 mmp (136.7 mmp a pesos 
de 2017), se requerirá un ajuste adi-
cional de 175.1 mmp. El monto del 
ajuste en el gasto programable se 
explica principalmente por un me-
nor déficit en 99.9 mmp, menores 
ingresos presupuestarios por 118.2 
mmp y un mayor gasto no progra-
mable por 93.7 mmp”.

Por otra parte, en concreto se con-
sideran ajustes a las secretarías de 
Agricultura, Educación, Salud y De-
sarrollo Social que sufrirán nuevos 
recortes siendo las más afectadas, 
pues los relacionados con la seguri-
dad pública y el desarrollo económi-
co no tendrán nuevos ajustes.

En los Precriterios Económicos del 
próximo año, documento entregado 
al Congreso federal, los recortes del 
próximo año sumarán 311 mil 800 
millones de pesos, con respecto a 
lo aprobado por los diputados para 
este 2016.

Esta cifra considera los 136 mil 700 
millones de pesos de reducciones 
que habrá al cierre del presente año, 
anunciados por SHCP en febrero 
pasado, y otros 175 mil 100 millones 
menos previstos para el 2017.

Con estos decrementos, la SHCP pre-
vé que la mayoría de los programas 
presupuestales de carácter priorita-
rio mantengan las cifras ya ajustadas 
en este año; sin embargo, de 108 
programas, en al menos 23 habrá 
mayores ajustes a la baja, de acuer-
do con el documento que presenta 
en su página de Internet.

Recorte al gasto por 
175 mil millones 
de pesos en 2017; 
no aumento a 
impuestos: SHCP
Ciudad de México, abril 3 (UIEM)

En abril se rompió la racha de 
caídas en las tarifas eléctricas, 
pues ahora subirá 3 por ciento 

el precio de la electricidad en las ca-
sas del país que no tienen subsidio y 
usan la tarifa Doméstica de Alto Con-
sumo, conocida como DAC.

El precio por energía consumida en 

abril será de 3.54 pesos por kilowatt 
hora (KWh), mientras que el año pa-
sado en el mismo mes de abril fue de 
3.44 pesos por KWh, un incremento 
de 3 por ciento.

La misma proporción de aumento 
aplicará para consumidores do-
mésticos de alto consumo en las 

regiones Central, Noroeste, Norte y 
Noreste, así como en la región Sur y 
Peninsular.

Esta tarifa cayó a nivel anual en los 
últimos 15 meses, pero ahora incre-
mentará. La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) aún no expone 
las razones del incremento en esta 

tarifa.

Del lado industrial, aún hay dismi-
nuciones, aunque menores a la in-
flación, pues en el caso de la tarifa 
HT-L que es para las fábricas más 
intensivas como los acereros, la dis-
minución fue de 0.5 por ciento para 
el horario punta (cuando más de-

manda hay por electricidad), horario 
que comprende el periodo entre las 
20:30 y las 22:30 horas de lunes a 
viernes en los meses de verano.

En los horarios base e intermedio el 
costo de esta tarifa industrial será 8.2 
por ciento menor a lo observado en 
abril de 2015.

Ciudad de México, abril 3 (SE)

Sube precio de la energía eléctrica en abril

Lunes 4 de abril de 2016
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Ciudad de México, abril 3 (SE)

Los envíos de remesas a 
México crecieron 13.6 por 
ciento durante febrero de 

este año, en comparación con 
igual mes de 2015, por lo que se 
ubicaron en dos mil 93.20 millo-

Aumentan remesas 13.6 por ciento en febrero

nes de dólares.

El Banco de México (Banxico) in-
formó que dicha cifra también es 
8.3 por ciento mayor si se compa-
ra con los mil 932.15 millones de 

dólares que entraron al país en 
enero.

En tanto que durante el primer bi-
mestre del año, las remesas regis-
traron un crecimiento de 555.95 

millones de dólares o de 16.02 por 
ciento respecto a igual periodo 
del año anterior, al ubicarse en 
cuatro mil 25.36 millones de dóla-
res. Las remesas son la cantidad 
en moneda nacional o extranjera 

proveniente del exterior, transferi-
da a través de empresas, que en-
vían las personas a sus familiares 
en México.

Ciudad de México, abril 3 (UIEM)

La moneda mexicana empezó 
mal abril, siguiendo a un en-
torno internacional negativo 

e influido por el ‘efecto Moody´s’, 
derivado de la modificación en la 
perspectiva de la deuda soberana 
de México y la baja en calificación de 
Pemex.

El dólar interbancario cerró este vier-
nes en 17.3670 unidades a la venta, 
de acuerdo con datos del Banco de 
México. En el día, el peso retrocedió 
7.70 centavos, semejante a 0.45 por 
ciento. En ventanilla bancaria,  dólar 
cerró en 17.65 unidades, 

A pesar de arrancar la jornada con 
caídas, influida por el pesimismo de 
Wall Street y la caída en el precio 
del petróleo, la Bolsa Mexicana de 
Valores recuperó terreno y finalizó la 
sesión con una ganancia de 0.40 por 
ciento, con lo que se ubicó en 46 mil 

bién se recuperaron luego de la 
apertura, pues el promedio industrial 
Dow Jones ganó 0.61 por ciento, en 
tanto que el S&P 500 y el Nasdaq 

62.92 unidades.

Con el movimiento de esta sesión, 
el principal indicador del mercado 
mexicano recupera parte de lo per-
dido durante la jornada previa, en 
la que el recorte a la perspectiva 
crediticia del gobierno mexicano por 
parte de Moody’s provocó caídas 
moderadas.

Durante la última jornada de la se-
mana, las emisoras que tuvieron ma-
yores avances fueron Empresas Ica, 
cuyos títulos ganaron 3.65 por cien-
to; Grupo Financiero Inbursa, con un 
alza de 3.19 por ciento, e Industrias 
Ch, con 2.36 por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Alfa, con un retroceso de 3.26 
por ciento; Banregio Grupo Financie-
ro, con 2.58 por ciento, y Promotora 
y Operadora de Infraestructura, con 

2.13 por ciento.

Mientras tanto, en Wall Street, los 
principales índices bursátiles tam-

ganaron 0.63 y 0.92 por ciento, res-
pectivamente.

12.0960	  

19.3915	  

17.3645	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/01/16	  	  
(Pesos)	  
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Este fin de semana, al menos 20 
políticos se registraron ante los 
institutos locales electorales. 

A continuación, la lista completa de 
todos quienes solicitaron su registro 
con la intención de gobernar sus es-
tados, entre quienes diez pretenden 
ganar por la vía independiente.

AGUASCALIENTES

Lorena Martínez Rodríguez, de la 
coalición Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) Partido del 
Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza 
(Panal); Martín Orozco Sandoval, del 
Partido Acción Nacional (PAN);Iván 
Alejandro Sánchez Nájera, por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD); Nora Ruvalcaba Gámez, de 
Morena;Daniel Edgardo Alvarenga 
Cruz, del Partido Encuentro Social 
(PES); Gabriel Arellano Espinosa irá 
como candidato INDEPENDIENTE.

CHIHUAHUA

Enrique Serrano Escobar, por la coa-
lición PRI-PVEM-Panal-PT; Javier Co-
rral Jurado, por el PAN; Jaime Beltrán 
del Río, del PRD; Francisco Javier 
Félix Muñoz, de Morena; Cruz Pérez 
Cuellar, de Movimiento Ciudadano; 
José Luis ‘Chacho’ Barraza González 
se registró como candidato INDE-
PENDIENTE.

DURANGO

Esteban Villegas Villareal será el 

abanderado de la coalición PRI-
PVEM-Panal; José Rosas Aispuro 
Torres encabeza la alianza entre el 
PAN-PRD; Guillermo Fabela Quiño-
nes finalmente sí será el candidato 
de Morena en Durango; Alejandro 
González Yáñez será el abanderado 
del Partido del Trabajo (PT); Nancy 
Vázquez Luna, por el Partido En-
cuentro Social (PES); Alejandro Cam-
pa Avitia se registró como candidato 
INDEPENDIENTE.

HIDALGO

Omar Fayad Meneses, de la coalición 
PRI-Panal-PVEM; Francisco Xavier 
Berganza Escorza, del PAN; José 
Guadarrama Márquez será el aban-
derado del PRD; Salvador Torres 
Cisneros, de Morena; Gloria Lizbeth 
Delgadillo Islas será candidata del 
Partido del Trabajo (PT).

OAXACA

Alejandro Murat Hinojosa, por la 
alianza PRI-PVEM-Panal, además del 
PES; José Antonio Estefan Garfias, 
de la alianza PAN-PRD; Salomón Jara 
Cruz, de Morena; Benjamín Robles 
Montoya, del Partido del trabajo (PT); 
Movimiento Ciudadano no presentó 
candidato; Francisco Javier Jiménez, 
por el Partido Unidad Popular (PUP); 
Manuel Pérez Morales, por el Partido 
Social Demócrata de Oaxaca (PSDO); 
Joaquín Ruiz Salazar, del Partido Re-
novación Social (PRS); Juan Manuel 
García López por la vía INDEPEN-
DIENTE

PUEBLA

Antonio Gali Fayad será el represen-
tante del PAN, Panal, PT, Compro-
miso por Puebla y Partido Social de 
Integración (PSI); Blanca Alcalá Ruiz 
tendrá el respaldo del PRI-PVEM y el 
PES; Roxana Luna Porquillo será la 
candidata del PRD; Abraham Quiroz 
Palacios será el representante de 
Morena; Se registraron dos indepen-
dientes pero falta que el IEE valide si 
cumplieron o no con los requisitos 
de las firmas: la expanista Ana Teresa 
Aranda y Ricardo Jiménez, abogado 
de profesión.

QUINTANA ROO

Carlos Manuel Joaquín González 
será el candidato del PAN-PRD; 
Mauricio Góngora Escalante será 
respaldado por el PRI-PVEM-Panal; 
José Luis Pech Várguez, de Morena; 
Alejandro Alvarado Muro será candi-
dato del Partido del Trabajo; Rogelio 
Márquez Valdivia irá de parte de En-
cuentro Social.

SINALOA

Quirinio Ordaz Coppel es el candi-
dato de la coalición PRI-PVEM-Panal; 
Martín Heredia Lizárraga, del PAN; 
Mariano Gómez Aguirre, del PRD; 

Jesús Estrada Ferreiro, por Morena; 
Guadalupe Ramona ‘Mony’ Rocha 
Corrales, por el Partido Encuentro 
Social (PES); Héctor Melesio Cuén 
Ojeda se registró como candidato en 
común del Partido Sinaloense (PAS) 
y Movimiento Ciudadano; Francisco 
Frías Castro se registró como candi-
dato INDEPENDIENTE.

TAMAULIPAS

Baltazar Hinojosa Ochoa, de la coali-
ción PRI-PVEM-Panal; Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, del PAN; Jorge 
Osvaldo Valdéz Vargas, por el PRD; 
Héctor Martín Garza, de Morena; 
Gustavo Cárdenas Gutiérrez, por Mo-
vimiento Ciudadano; Armando Vera 
García del PT; Abdies Pineda Morín, 
del Partido Encuentro Social; Fran-
cisco Chavira Martínez contenderá 
por la vía INDEPENDIENTE.

TLAXCALA

Marco Antonio Mena, por la coalición 
PRI-Panal-PVEM-Partido Socialista 
de Tlaxcala; Lorena Cuellar será la 
abanderada del PRD; Martha Palafox 
irá por Morena; Adriana Dávila será 
la abanderada del PAN; Federico 
Barbosa Gutiérrez es la apuesta del 
PES; Felipe Hernández Hernández se 
registró como candidato del Partido 

Alianza Ciudadana (PAC); Por la vía 
iNDEPENDIENTE se registró Jacob 
Hernández Corona.

VERACRUZ

Héctor Yunes Landa será el candi-
dato del PRI-PVEM-Panal-Partido 
Cardenista y Partido Alternativa 
Veracruzana; Miguel Ángel Yunes 
Linares, de la coalición compuesta 
por el PAN-PRD; Cuitláhuac García 
Jiménez será el candidato de More-
na; Alba Leonila Méndez Herrera, por 
el Partido del Trabajo (PT); Armando 
Méndez de la Luz, de Movimiento 
Ciudadano; Víctor Alejandro Váz-
quez Cuevas, del Partido Encuentro 
Social (PES); Juan Bueno Torio se 
registró por la vía INDEPENDIENTE.

ZACATECAS

Alejandro Tello Cristerna, de la coa-
lición PRI-PVEM-Panal; Rafael Flores 
Mendoza, por la coalición PAN-PRD; 
Magda Núñez, por el Partido del 
Trabajo (PT); David Monreal Ávila, 
de Morena; Marco Antonio Flores 
Sánchez, del Partido Encuentro So-
cial (PES); Los INDEPENDIENTES que 
buscarán la gubernatura son Rogelio 
Soto Acuña y Alma Rosa Ollervides 
González.

Diez 
independientes 
en pos de 
gubernaturas 
el 5 de junio
Ciudad de México, abril 3 
(SE/Expansión/Agencias)

Si bien Guanajuato ha decidido 
diversificar su industria hacia 
el rubro aeroespacial, reconoce 

que es un sector a largo plazo, pues 
se requerirán al menos cinco años 
para ver los resultados de su proyec-
to Sky Plus.

De acuerdo con Guillermo Romero 
Pacheco, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable 
(SDES), “hay que trabajar muchísimo, 
Querétaro y Sonora son dos ejem-
plos, y que tienen características di-
ferentes. Para esta primera etapa de 
Sky Plus se tiene un umbral de cinco 
años para ir viendo las empresas y el 
avance”, dijo.

Adelantó que a finales de este año 
iniciará la construcción del parque 
industrial, el cual tendrá una exten-
sión de 80 hectáreas y estará ubica-

do dentro de Puerto Interior.

“Hay que hacer toda la infraestruc-
tura y luego será un proceso, no se 
puede ver a corto plazo y menos 
en esta industria. Hay que preparar 
mucha gente, hay que ir paso a paso, 
yo creo que en la parte de manteni-
miento hay mucha oportunidad”, 
declaró. 

Romero Pacheco detalló que el 
arranque de la industria aeroespa-
cial en el estado estará a cargo de la 
desarrolladora del parque, una em-
presa de capital mexicano llamada 
Sky Plus, dedicada desde hacer va-
rios años a la industria aeroespacial. 
Ofrece mantenimiento a helicóp-
teros y otros servicios al gobierno 
federal, e importan naves ligeras. La 
inversión para el Sky Plus será total-
mente privada.

“Quienes desarrollarán el parque 
traen otros contratos y empresas 
francesas, europeas, buscan meter-
se al área de mantenimiento aero-
náutico y más adelante a un área de 
piezas y atraer una empresa de eso”.
Siasa Air Interior Services, empresa 
leonesa enfocada a esta industria, 
participará también en el desarrollo 
y atracción de inversiones. La com-
pañía ofrece servicios de manteni-
miento de interiores a líneas aéreas 
nacionales e internacionales.

Esta empresa, indicó, es encabeza-
da por Felipe Briones, “una persona 
que conoce la industria aeronáutica, 
exmilitar que hace el mantenimiento 
interno de las aeronaves. Conoce la 
industria y ha logrado contratos. Una 
vez que empiece el parque, es muy 
probable que Siasa se mude para 
allá”, adelantó.

Agregó que el mejor contacto con el 
que cuenta el estado es la empresa 
que ya se tiene en la entidad “a la 
cual estamos apoyando para que 
crezca. Ellos tienen otros contactos 
que en su momento veremos en 
conjunto, alianzas que han hecho y 
lo que es importante es que tiene la 
decisión de hacer esta inversión”.

Respecto a Sky Plus, Luis Quiroz 
Echegaray, director general de Gua-
najuato Puerto Interior (GPI), detalló 
que para su instalación tendrá que 
desarrollarse una nueva área del 
parque, cercana al Aeropuerto Inter-
nacional del Bajío.

“Pasando las vías del tren, rumbo al 
aeropuerto están las 80 hectáreas, 
nada más que no se puede pasar 
porque el tren lo impide, por lo que 
se construirá un puente elevado, el 

cual posiblemente se licite en junio 
por obras públicas, para poder ini-
ciar y esperamos que a principios de 
enero estará terminado”, detalló.

Se prevé que serán 15 las empresas 
instaladas en el parque, y adelantó 
que ya se mantiene acercamiento 
con varias; “hay una en manteni-
miento, otra en armado de naves 
ligeras, otra en el tema de carga”. 

La inversión estimada para el par-
que es de seis mil millones de pesos 
y se prevé que en enero de 2017 
inicie la construcción de naves. Ya 
para esa fecha se tendría el acceso 
con el puente y se esperaría que se 
comenzaran a instalar las primeras 
compañías”.

León, Guanajuato, abril 3 
(ELfinanciero.com)

Guanajuato espera despegue aeroespacial en cinco años
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Analistas del sector privado 
estimaron en marzo que el 
crecimiento económico para 

este año será de 2.40 por ciento, 

0.05 puntos porcentuales de lo que 
calcularon en febrero, y el nivel más 
bajo desde diciembre de 2013, cuan-
do inició la serie de proyecciones 

respecto a este año. 

Las previsiones para el indicador se 
han recortado por segundo mes con-
secutivo, luego de que a partir de no-
viembre se mantuvieran con ajustes 
al alza. Respecto al inicio del año, la 
expectativa de marzo se redujo 0.29 
puntos porcentuales.

El cuestionario a cargo de Banco de 
México (Banxico), recoge la opinión 
de 36 grupos de análisis y consul-
toría económica del sector privado 
tanto nacional como extranjero so-
bre el desempeño de los principales 
indicadores de la economía.

En este tenor, las proyecciones para 
el nivel de precios al cierre de año 
ubican a la inflación en un nivel de 
3.30 por ciento, 0.04 puntos por 
debajo de lo que se estimó el mes 
pasado. En el caso de la inflación 
subyacente se espera que avance 
3.11 por ciento, 0.06 puntos porcen-
tuales más que la expectativa de la 
encuesta de febrero.

Respecto a la cotización de la divisa 
mexicana se esperan que el tipo de 
cambio cierre el año en 17.66 pesos 
por dólar, estimación que señala una 
ajuste de 23 centavos respecto al es-
timado anterior.

Para el año próximo resalta que el 
sector privado también recortó su 
expectativa de crecimiento, al pasar 
de 2.98 a 2.92 por ciento en esta pu-
blicación.

Recortan especialistas crecimiento del PIB 
2016
Ciudad de México, abril 3 (SE)

La mezcla mexicana de expor-
tación  inició abril por debajo 
de los 30 dólares por barril, en 

línea con la tendencia internacional 
luego del anuncio de que Arabia Sau-
dita entraría al pacto para congelar 
la producción, si y solo si, Irán y otros 
importantes productores también lo 
hacen.

Según informó Pemex, el petróleo 
mexicano se promedió este viernes 
en 28.96 dólares por barril, lo que 
significó una reducción de 5.82 por 
ciento, equivalente a 1.79 dólares, co-
locándose en su nivel más bajo des-
de el 3 de marzo cuando su precio se 
fijó en 27.86 dólares.

Con el nivel alcanzado el viernes, la 
mezcla mexicana registra su segun-
da semana de baja de forma conse-
cutiva, acumulando una reducción 
de tres dólares por barril.

En los mercados internacionales, el 
referencial estadounidense WTI ter-

minó la semana en 36.79 dólares por 
barril, tras una reducción de 4 por 
ciento; en tanto que el Brent cayó 4.1 
por ciento para quedar en los 39.09 
dólares.

Los precios apenas reaccionaron 
a datos que mostraron que las pla-
taformas petroleras y de gas en 
Estados Unidos cayeron por decimo-
quinta semana sucesiva, tocando su 
menor nivel desde al menos la déca-
da de 1940. El petróleo ha escalado 
en las últimas seis semanas luego de 
que importantes productores dentro 
y fuera de la OPEP manifestaron la 
idea de congelar la producción de 
crudo en los niveles de enero.

Sin embargo, en una entrevista con 
la agencia Bloomberg, Mohammed 
bin Salman, príncipe heredero susti-
tuto de Arabia Saudita, dijo que el rei-
no aceptaría congelar sus niveles de 
producción de petróleo sólo si Irán y 
otros grandes productores hacen lo 
mismo.

Los principales productores petro-
leros se reunirán en Doha el 17 de 
abril para discutir el plan. Irán ha 

dicho que no contribuirá con ningún 
acuerdo para congelar el bombeo 
hasta que sus exportaciones de cru-

do vuelvan a los niveles de antes de 
las sanciones internacionales en su 
contra.

Ciudad de México, abril 3 (SE)

Mezcla mexicana baja nuevamente de los 30 dólares

Lunes 4 de abril de 2016
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Con 58,000 euros de PIB per 
cápita por habitante, Suiza es 
el tercer país con mayor renta 

per cápita de Europa, sólo por detrás 
de Noruega y Luxemburgo. La tasa 
de desempleo no supera el 4.7% y 
su deuda pública no llega al 35% 
sobre el PIB, unos datos envidiables 
que son producto, en parte, de una 
industria sólida e innovadora. El país 
alpino es un gran ejemplo de cómo 
se deben hacer las cosas a largo 
plazo, y es que hace no tantos años 

este país era conocido por los Alpes, 
las vacas y las ovejas tal y como ex-
plican los expertos de Credit Suisse, 
mientras que hoy es la envidia de 
todo el mundo.

Como señalan desde Credit Suisse, 
“hoy Suiza es conocida por su capa-
cidad innovadora y por la fortaleza 
de su economía. El país aparece 
siempre en la parte alta de los ran-
kings mundiales de innovación, en 
2014 se presentaron 43.000 paten-

tes en Suiza”. 

¿Cómo ha llegado hasta aquí?

“La escasez de recursos naturales ha 
forzado siempre a Suiza a innovar”, 
la carencias del país y su geografía 
han sido grandes obstáculos para los 
emprendedores suizos. Mientras que 
países como Venezuela o Australia 
han contado con la suerte de ser paí-
ses muy ricos en materias primas, en 
Suiza ocurría todo lo contrario. 

“Suiza es un país muy pequeño y 
con un mercado interno muy frag-
mentado, por lo que las empresas 
suizas han tenido que mirar siempre 
al exterior para exportar sus bienes 
y servicios, por lo que se han visto 
obligadas a ser muy competitivos 
para lograr una cuota de mercado 
considerable”, señalan desde la enti-
dad financiera. 

También es cierto que la neutralidad 
de Suiza durante la Segunda Guerra 
Mundial ayudó a la economía del 
país: “Desde ese momento conta-
mos con una posición excelente en 
exportaciones, con nuestro sistema 
productivo intacto pudimos benefi-
ciarnos de la reconstrucción euro-
pea. También hay que reconocer que 
nuestra tradición liberal en lo que a 
política y economía se refiere fue de 
gran ayuda”.

La inmigración y su efecto

Otro factor que contribuyó al creci-
miento del país y al enriquecimiento 
cultural fue la inmigración: “Desde el 
siglo XVI hasta el XVIII hubo grandes 
oleadas de inmigrantes de Francia 
que se refugiaron en ciudades como 
Ginebra, muchos de estas personas 
tenían una formación muy elevada y 
espíritu comercial”. 

“Suiza se declaró en 1848 como un 
Estado liberal y federal, lo que atra-
jo a muchos refugiados que huían 
de las monarquías absolutistas que 
predominaban en Europa. Llegaron 
muchos profesores alemanes que 
ayudaron a construir universidades 
de calidad, a medida que el proceso 
de industrialización se fue aceleran-
do a mediados del siglo XIX, Suiza se 
convirtió un país receptor de inmi-
grantes de forma continua, gracias a 
la demanda de mano de obra”, ase-
guran los expertos del banco suizo. 

Inversión extranjera

Las empresas que se han ido insta-
lando en Suiza a lo largo de la historia 
han invertido en inversión y desarro-
llo. A día de hoy, las empresas priva-
das gastan unos 18,000 millones de 
francos suizos (unos 16,500 millones 
de euros). “Aunque el apoyo del Go-
bierno de Suiza a la inversión en I+D 

es similar a la de otros países, son los 
inversores privados con sus fondos 
los que invierten en esta política. 
Empresas como ABB, Roche, Nestlé 
o Novartis han prestando cerca de 
500 patentes cada uno en 2014”. 

Para lograr que las empresas dedi-
quen grandes sumas de dinero a la 
investigación y desarrollo el país 
debe ofrecer a estas firmas un ca-
pital humano bien formado y cua-
lificado que puede formar parte de 
este proceso innovador. Por eso, los 
expertos de Credit Suisse sostienen 
que la educación ha sido otro de los 
pilares que ha llevado a Suiza hasta 
donde se encuentra hoy. 

“La educación superior también 
tiene un rol muy importante en la ca-
pacidad innovadora del país. El Swiss 
Federal Institute of Technology 
Zurich y el EPFL en Lausanne se en-
cuentran en el top 20 de las mejores 
universidades del mundo”, sentencia 
los economistas de Credit Suisse. 

La necesidad obligó a los suizos a 
innovar y a intentar ser más com-
petitivos. El camino fue largo y lleno 
de baches, pero con las políticas co-
rrectas, una educación de calidad y 
con la libertad como aliado, Suiza ha 
pasado de ser un país de pastores, 
ovejas y vacas a ser uno de los países 
más ricos del mundo.

Suiza: De país de pastores, ovejas y vacas a uno 
de los más ricos del mundo
Zurich, Suiza, abril 3 (Eleconomista.es)
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El histórico fabricante de 
electrónica nipón Sharp, 
creador del lápiz portami-

nas y que comercializó las pri-
meras televisiones y radios en el 
Japón del siglo XX, ha pasado a 
manos taiwanesas tras una larga 
decadencia y con una situación 
financiera delicada.

La adquisición del 66 por ciento 
de Sharp por parte de la firma de 
Taipei, la capital de Taiwán, Hon 
Hai quedó sellada el sábado en 
un acto muy simbólico en la ciu-
dad japonesa de Osaka (centro), 
donde el centenario fabricante 
nipón tiene su sede.

Es la primera gran compra de una 
compañía nipona por otra ex-
tranjera y ha supuesto una con-
moción para la sociedad del país 
asiático, que desde hace más de 
cien años consume los productos 
de este fabricante.

La venta de Sharp, que inició su 
declive hace una década al ha-

Sharp pasó a manos de una empresa de Taiwán

cer una apuesta billonaria por el 
negocio de las pantallas de cristal 
líquido, representa el caso más ex-
tremo de la decadencia que sufre 
el sector electrónico nipón desde 
hace años.

Además de Sharp, otras compa-
ñías japonesas de esta industria 
como Sony o Toshiba atraviesan 
serias dificultades financieras 
en la actualidad y han perdido 
terreno frente a la competencia 
de otras firmas asiáticas más 
innovadoras, especialmente las 
surcoreanas.

En el caso concreto de Sharp, los 
expertos señalan que su potente 
inversión en la fabricación de las 
pantallas de cristal líquido prácti-
camente arruinó a la firma, que se 
vio obligada a solicitar dos resca-
tes bancarios en 2012.

Sin embargo, antes de embarcar-
se en este periodo de crisis que 
pretende cerrarse con la compra 
por parte de la firma taiwanesa 

Hon Hai, en negociaciones con 
Sharp desde 2012, la compañía 
surtió de productos electrónicos 
a los hogares y empresas japone-
sas durante buena parte del siglo 
pasado.

El portaminas, su primer gran 
producto, revolucionó la manera 
de escribir del mundo en 1915 y 
de aquel invento, ideado por el 
fundador de la empresa Tokuji 
Hayakawa y bautizado como 
“Ever-Ready Sharp Pencil”, la fir-
ma tomó su nombre: Sharp.

El lápiz, que empleaba una pieza 
de plomo central reemplazable 
que le permitía estar siempre afi-
lado, no tuvo en un principio muy 
buena acogida en Japón, aunque 
sí en Europa y Estados Unidos y 
posteriormente se hizo popular 
también en el archipiélago nipón.
Portaminas

La primera gran crisis de Sharp 
vino poco después provocada 
por el terremoto de Kanto, un 

seísmo que en 1923 arrasó Tokio 
y las instalaciones de la compañía 
en la capital nipona. Fue enton-
ces cuando se trasladó su sede a 
Osaka, ciudad en la que continúa 
establecida.

Allí desarrollaron los transistores, 
las televisiones y otros productos 
que se colaron en los hogares 
de los japoneses después de la 
Segunda Guerra Mundial y que 
convirtieron a la marca en una de 
las más icónicas del imaginario 
nipón.

De hecho, Sharp fue la primera 
empresa japonesa en producir 
en cadena aparatos de televisión 
en el año 1953, con su histórico 
modelo TV3-14T, además de otros 
electrodomésticos como frigorífi-
cos o microondas.

Esta firma junto a otras compa-
ñías del sector electrónico y los 
fabricantes de automóviles, con 
Toyota al frente, fueron las que 
tiraron de la maltrecha economía 

japonesa de la posguerra y con-
tribuyeron al posterior “milagro 
japonés” económico.

En los últimos años, la compañía 
de Hayakawa desarrolló una am-
plia gama de productos electró-
nicos como teléfonos móviles, sis-
temas de sonido “Home cinema”, 
faxes o impresoras láser.

Sin embargo, su mala situación 
económica durante el último 
lustro, provocada por las fuertes 
pérdidas de su rama de pantallas 
de cristal líquido (LCD), le llevó 
a poner en marcha un agresivo 
programa de reestructuración en 
2012 que incluyó el recorte de mi-
les de puestos de trabajo.

La firma de la compra de más de 
la mitad de la compañía por parte 
de Hon Hai abre una nueva etapa 
para Sharp, que con la entrada de 
capital extranjero pierde parte de 
su identidad japonesa pero sanea 
sus cuentas.

Yokohama, Japón, abril 3 (SE)
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Más de 11.5 millones de do-
cumentos de sociedades 
registradas en paraísos 

fiscales. Esa es la magnitud de los 
llamados “Panama Papers”, como 
se conoce la investigación realizada 
por el periódico alemán Süddeuts-
che Zeitung junto a decenas de otros 
medios internacionales, todos bajo 
la organización del Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de Investiga-
ción (ICIJ), que promete destapar las 
distintas formas que tienen políticos, 
deportistas y empresarios para eva-
dir el pago de impuestos y mover su 
dinero en paraísos fiscales.

Los registros llegaron a manos de 
Süddeutsche Zeitung de forma 
anónima hace más de un año. En 
la investigación trabajaron 376 
periodistas de 76 países, quienes 
compartieron sus hallazgos. Y son 
sorprendentes. 

A través de diversas sociedades offs-
hore, sus dueños transfieren dinero 
y realizan operaciones bancarias mi-
llonarias sin pagar las cargas fiscales 
en sus países de origen. Los datos 
filtrados cubren desde 1977 hasta 
fines de 2015 y muestra cómo fluye 
el dinero de forma secreta por el sis-
tema financiero internacional.

Entre los casos más llamativos está el 
del presidente de Rusia, Vladimir Pu-
tin, quien habría transferido fuertes 
sumas de dinero fuera de Rusia por 
medios de empresas offshore. Un 
nombre que se repite es el de Sergei 
Roldugin, cercano amigo del manda-
tario ruso, quien se encontraría en el 
centro de una red de empresas ficti-
cias para mover capital. La trama se 
conoce como “Panama Papers” pues 
los datos pertenecen a la firma de 
abogados Mossack Fonseca, domi-
ciliada en ese país centroamericano, 

que habría sido víctima de un ataque 
informático que terminó en el robo 
de la información.

Messi y la FIFA

En los papeles aparecen nombres 
como el rey saudita Salman bin Ab-
dulaziz, el presidente de Ucrania Pe-
tro Poroshenko, el líder sirio Bashar 
al Assad –que evadiría las sanciones 
monetarias de la ONU por medio 
de una firma operada por un primo 
suyo–, el futbolista Lionel Messi, el 
presidente de Argentina Mauricio 
Macri, entre otros nombres. En los 
próximos días, cerca de 100 medios 
de comunicación de todo el mundo 
entregarán más antecedentes sobre 
esta filtración.

Entre exministros, ministros en 
ejercicio, jueces, parlamentarios y 
parientes de altos mandos apare-

cen también nombres vinculados al 
deporte. El caso de Juan Pedro Da-
miani es uno de los más llamativos: 
se trata de uno de los nombres más 
importantes del Comité de Ética de 
la FIFA, quien está llamado a depurar 
la institución. 

Sin embargo, los documentos fil-
trados muestran que Damiani y su 
firma de abogados trabaja para al 
menos siete compañías offshores re-
lacionadas con Eugenio Figueredo, 
exvicepresidente de la FIFA, además 
de colaborar con otros personeros 
que están siendo investigados.

En los documentos aparece también 
citado el futbolista Lionel Messi, 
quien a fines de mayo debe compa-
recer en España ante los tribunales 
por una acusación de evasión tribu-
taria. Según la filtración, el deportista 
aparece relacionado con empresas 

offshore en casos hasta ahora des-
conocidos. 

Messi no quiso referirse al tema tras 
ser consultado por Süddeutsche Zei-
tung. En total hay 140 políticos de 50 
países mencionados en los papeles, 
vinculados a sociedades en 21 paraí-
sos fiscales.

Tal como advierte el ICIJ en su re-
velación, existen vías legítimas para 
el manejo de fideicomisos offshore, 
con lo cual dependerá de investiga-
ciones ulteriores la determinación 
de si los implicados cometieron de-
lito o violación de la ley.

Investigación con mayor detalles 
se puede consultar en inglés y en 
español en http://panamapapers.
sueddeutsche.de/articles/56eff9f22f
17ab0f205e636a/

Desenmascara  periódico alemán Süddeutsche 
Zeitung dinero de políticos en paraísos fiscales

Berlín, Alemania, abril 3 (Deustche Welle)

Lunes 4 de abril de 2016

•	 Consorcio	Internacional	de	Periodistas	de	Investigación	(ICIJ),	que	promete	destapar	
														las	distintas	formas	que	tienen	políticos,	deportistas	y	empresarios	para	evadir	el	pago
													de	impuestos	y	mover	su	dinero	en	paraísos	fiscales.
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La tasa de desempleo de Es-
tados Unidos se ubicó en 5% 
durante de marzo, una déci-

ma por encima del dato de febrero, 
mientras que la economía en su con-
junto produjo 215,000 nuevos pues-
tos de trabajo, de acuerdo con cifras 
publicadas por el Departamento de 
Trabajo.

Con estas cifras el número de per-
sonas desempleadas se mantuvo 
estable en torno a los 8 millones de 
personas, una cifra que ha mostra-
do ligeros cambios desde el pasado 
mes de agosto.

La tasa de desempleo también se ha 
mantenido estable en la mayoría de 
grupos de población, situándose en 
el 4.5% entre los hombres, el 4.6% 
en las mujeres y alcanzando el 15.9% 
entre los jóvenes.

Asimismo, el número de desemplea-
dos de larga duración se mantuvo 
prácticamente estable en 2.2 millo-
nes, un dato que se mantiene estable 
desde el pasado mes de junio. En el 
mes de marzo, este grupo represen-
tó el 27.6% del total de desemplea-
dos.

Por su parte, el número de desem-
pleados que ha abandonado la bús-
queda activa de empleo descendió 
en 153,000 personas en términos 
interanuales, hasta situarse en 
585,000 personas.

El Departamento de Trabajo señaló 
que la mayoría de los 215,000 nue-
vos puestos de trabajo creados en 
marzo se dieron en la construcción, 
sanidad y comercio, mientras que las 
mayores pérdidas se observaron en 
el sector minero y manufacturero.

Marginal avance en la tasa de desempleo 
de EE.UU.
Los Ángeles, California, abril 3 (SE)

Durante la conversación, he-
cha pública este sábado por 
el portal WikiLeaks, quedan 

al descubierto las técnicas de nego-
ciación y presión sobre el resto de 
acreedores de Grecia. El documento 
identifica a los interlocutores como 
el director de los asuntos para Euro-
pa del FMI, Poul Thomsen, y la jefa 
de la misión del FMI en Grecia, Delia 
Velculescu.
 
En esta conversación, ambos res-
ponsables hablan sobre cómo con-
seguir imponer en las condiciones 
del tercer rescate de la llamada cua-
driga -Comisión Europea (CE), Banco 
Central Europeo (BCE), Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) y 
el propio FMI- el alivio de la deuda 
griega y la exigencia de un superávit 
primario mucho mayor, de un 3,5 
por ciento para 2018, a cambio de 
la participación del fondo en dicho 
rescate.

Este objetivo de superávit supondría 
un recorte de entre 7.500 y 9.000 
millones de euros, que contrasta con 
los 5.500 que desea la CE o los 1.800 

que propone Grecia. Para salvar la 
resistencia de Alemania, uno de los 
países más reticentes a aceptar es-
tas condiciones del FMI, Thomsen 
sugiere a Velculescu utilizar la crisis 
de los refugiados. Thomsen cree que 
se podría recordar a la canciller An-
gela Merkel que la no incorporación 
del organismo al rescate griego le 
acarrearía muchas “preguntas” en el 
Parlamento alemán, donde ya se en-

frenta a grandes resistencias dentro 
y fuera de su partido por la acogida 
de migrantes en territorio germano.

Reunión de urgencia

Asimismo, ambos interlocutores se 
muestran de acuerdo en que, si el 
Gobierno griego recibe la suficiente 
presión, al final “termina cediendo”, 
como ya sucedió en el pasado cuan-

do “se quedaron sin dinero”. El pri-
mer ministro griego, Alexis Tsipras, 
ha convocado para este sábado una 
reunión de urgencia con su gabinete 
de crisis, en el que participan su mi-
nistro de Exteriores, Nikos Kotziás, y 
el de Finanzas, Euclides Tsakalotos, 
para evaluar este documento.

“No vamos a permitir que cualquiera 
pueda jugar juegos en detrimento de 

nuestro país”, expresó un cargo gu-
bernamental a la agencia de noticias 
griega AMNA. Los jefes de la cuadri-
ga retoman las conversaciones con 
los responsables del Ejecutivo hele-
no este lunes en Atenas. Está previs-
to que Delia Velculescu viaje hoy a la 
capital helena.

París, Francia, abril 3 (Deutsche Welle)

Revela  Wikileaks sobre tácticas negociadoras del FMI 
para Grecia
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With most advanced econo-
mies experiencing anemic 
recoveries from the 2008 

financial crisis, their central banks 
have been forced to move from 
conventional monetary policy – re-
ducing policy rates via open-market 
purchases of short-term government 
bonds – to a range of unconventional 
policies. Although the zero nominal 
bound on interest rates – previously 
only a theoretical possibility – had 
been reached and zero-interest-rate 
policy (ZIRP) had been implemen-
ted, growth remained anemic. So 
central banks embraced measures 
that didn’t even exist in their policy 
toolkit a decade ago. And now they 
are poised to do so again. 

The list of unconventional measures 
has been extensive. There was quan-
titative easing (QE), or purchases of 
long-term government bonds, once 
short-term rates were already zero. 
This was accompanied by credit 
easing (CE), which took the form of 
central-bank purchases of private 
or semi-private assets – such as 
mortgage- and other asset-backed 
securities, covered bonds, corporate 
bonds, real-estate trust funds, and 
even equities via exchange-traded 
funds. The aim was to reduce pri-
vate credit spreads (the difference 
between yields on private assets and 
those on government bonds of simi-
lar maturity) and to boost, directly 
and indirectly, the price of other ris-
ky assets such as equities and real 
estate. 

Then there was “forward guidance” 
(FG), the commitment to keep policy 
rates at zero for longer than econo-
mic fundamentals justified, thereby 
further reducing shorter-term inter-
est rates. For example, committing 
to maintain zero policy rates for, 
say, three years implies that interest 

rates on securities with up to a three-
year maturity should also fall to zero, 
given that medium-term interest 
rates are based on expectations 
concerning short-term rates over 
the next three years. Capping things 
off, there was unsterilized currency-
market intervention to boost exports 
via a weaker currency. 

These policies did indeed reduce 
long- and medium-term interest 
rates on government securities 
and mortgage bonds. They also 
narrowed credit spreads on private 
assets, boosted the stock market, 
weakened the currency, and redu-
ced real interest rates by increasing 
inflation expectations. So they were 
partly effective. 

Still, in most advanced economies, 
growth (and inflation) remained 
stubbornly low. There was no shorta-
ge of reasons for this. Given deleve-
raging from high private and public 
debts, unconventional monetary 
policies could prevent severe reces-
sions and outright deflation; but they 
could not bring about robust growth 
and 2% inflation. 

Moreover, the policy mix was subop-
timal. While monetary policy can 
play an important role in boosting 
growth and inflation, structural poli-
cies are needed to increase potential 
growth and keep firms, households, 
banks, and government from turning 
into zombies, chronically unable to 
spend because of too much debt. 
And fiscal policies were also neces-
sary to support aggregate demand. 

Unfortunately, the political economy 
of most structural reforms – with 
their front-loaded costs and back-
loaded benefits – implies that they 
occur only slowly. At the same time, 
fiscal policy has been constrained 

in some countries by high deficits 
and debts (which jeopardize market 
access), and in others (the eurozone, 
the United Kingdom, and the United 
States, for example) by a political 
backlash against further fiscal sti-
mulus, leading to austerity measures 
that undermine short-term growth. 
So, like it or not, central banks be-
came and still are the only game in 
town when it comes to supporting 
aggregate demand, lifting employ-
ment, and preventing deflation. 

As a result, unconventional mone-
tary policies – entrenched now for 
almost a decade – have themselves 
become conventional. And, in view 
of persistent lackluster growth and 
deflation risk in most advanced eco-
nomies, monetary policymakers will 
have to continue their lonely fight 
with a new set of “unconventional 
unconventional” monetary policies. 

Some have already been implemen-
ted. For example, negative interest 
policy rates (NIRPs) are now standard 
in Switzerland, Sweden, Denmark, 
the eurozone, and Japan, where the 
excess reserves that banks hold with 
central banks as a result of QE are 
taxed with a negative rate. Policy-
makers have shifted from working 
on the quantity of money (QE, CE, 

and foreign-exchange intervention) 
to working on the price of money 
(first ZIRP, then FG, and now NIRP). 
Nominal interest rates are now nega-
tive not only for overnight debt, but 
also for ten-year government bonds. 
Indeed, about $6 trillion worth of go-
vernment bonds around the world 
today have negative nominal yields. 

The next stage of unconventional 
unconventional monetary policy – if 
the risks of recession, deflation and 
financial crisis sharply increase – 
could have three components. First, 
central banks could tax cash to pre-
vent banks from attempting to avoid 
the negative-rate tax on excess re-
serves. With banks unable to switch 
into cash (thereby earning zero 
rates), central banks could go even 
more negative with policy rates. 

Second, QE could evolve into a “heli-
copter drop” of money or direct mo-
netary financing by central banks of 
larger fiscal deficits. Indeed, the re-
cent market buzz has been about the 
benefits of permanent monetization 
of public deficits and debt. Moreover, 
while QE has benefited holders of 
financial assets by boosting the pri-
ces of stocks, bonds, and real estate, 
it has also fueled rising inequality. A 
helicopter drop (through tax cuts or 

transfers financed by newly printed 
money) would put money directly 
into the hands of households, boos-
ting consumption. 

Third, credit easing by central banks, 
or purchases of private assets, could 
broaden significantly. Think of direct 
purchases of stocks, high-risk corpo-
rate bonds, and banks’ bad loans. 

If unconventional unconventional 
monetary policies sound a little cra-
zy, it’s worth remembering that the 
same was said about “conventional 
unconventional” policies just a few 
years ago. And if current conditions 
in the advanced economies remain 
entrenched a decade from now, heli-
copter drops, debt monetization, and 
taxation of cash may turn out to be 
the new QE, CE, FG, ZIRP, and NIRP. 
Desperate times call for desperate 
measures.

*Professor at NYU’s Stern School of 
Business and Chairman of Roubini 
Global Economics, was Senior Eco-
nomist for International Affairs in the 
White House’s Council of Economic 
Advisers during the Clinton Adminis-
tration. He has worked for the Inter-
national Monetary Fund.

 Project Syndicate
Unconventional Monetary Policy on Stilts
By Nouriel Roubini*
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Tras lograr colocarse en el lugar 
número 10 del ránking de los 
mejores MBA del país que es 

elaborado por la influyente revista 
Expansión, CETYS universidad mira 
hacia horizontes más altos y el más 
importante de ellos es conseguir lo 
que en administración de empresas 
es conocido como la Triple Corona, 
que es cuando una escuela de nego-
cios es acreditada por las tres aso-
ciaciones internacionales de acredi-
tación más influyentes:  Association 
to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) - en Florida; Aso-
ciación de MBA (AMBA) - en Londres; 
y  la European Quality Improvement 
System (EQUIS) - en Bruselas.

Así lo comentó Jorge Wise Lozano, 
quien es Director del MBA en el CE-
TYS y director del Centro de Excelen-
cia en Competitividad Empresarial a 

nivel Sistema (CECE).

Wise, quien llegó al CETYS desde ini-
cios del 2014 después de haber pa-
sado más de 30 años de experiencia 
profesional y académica en diferen-
tes empresas y universidades, ahora 
tiene ante sí el reto no solamente de 
mantener el lugar conseguido, sino 
de avanzar y la Triple Corona es su 
objetivo, aunque reconoció en entre-
vista que el camino es largo.

De acuerdo con los registros más 
recientes, en América Latina sólo 
nueve escuelas de negocios poseen 
la triple corona: EGADE Business 
School del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey en 
México, la Facultad de Administra-
ción de la Universidad de los Andes 
en Colombia, la Escuela de Negocios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez en 

Chile, el Instituto de Estudios Supe-
riores de Administración en Vene-
zuela, EAESP de la Fundación Getúlio 
Vargas en Brasil, el IAE de la Univer-
sidad Austral (Argentina), CENTRUM 
Católica de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú en Perú y el Institu-
to Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM).

Con más de 900 alumnos cursan-
do la maestría en los tres campus 
de la universidad, también dijo que 
otra meta es llegar a los mil 400, lo 
cual reconoce que implica trabajar 
en mejorar y reforzar el plan de 
estudios, que considera entre sus 
objetivos apoyar a la comunidad 
empresarial local, ello entre otros 
aspectos mediante una mejor prepa-
ración de sus alumnos, la mayoría de 
los cuales trabajan. Actualmente se 
gradúan alrededor de 250 maestros 
por año 

En este sentido, Wise recordó que el 
MBA del CETYS es una maestría pro-
fesionalizante en la que se trabajan 
proyectos integrados a empresas, 
mientras que quienes no están en 
ellas, se busca vincularlos.

Por otra parte, comentó que en este 
momento se trabaja en el área de 
emprendimiento ya que alrededor 
del 30 por ciento de quienes estu-
dian el MBA tiene como proyecto 
iniciar una nueva empresa. El plan 
es que se inicie con esta actividad en 
julio próximo.

De acuerdo con Expansión, entre 
los factores de competitividad de la 
institución con sede en todo el Esta-
do están que en su planta docente 
de los 77 que participan, 66 tienen 
el grado de Doctor y de ellos el 58 
por ciento son foráneos, mientras 
que del total el 25 por ciento son 
académicos de tiempo completo. 
Asimismo, se indica que cuenta con 
una incubadora de negocios y su 
metodología de estudio considera 
un abanico muy amplio de experien-
cias de aprendizaje.

A este respecto, el académico del 
CETYS expresó que por ahora tiene 
como nicho principal al mercado re-

gional y se refirió a las fortalezas del 
MBA en las cuales basa su atracción 
de estudiantes, a saber:

Experiencia internacional del 50% 
del programa

Formato elaborado para quienes 
trabajan

Su costo es menos alto 

Cuenta con profesores invitados 
de otras instituciones como el Tec-
nológico de Monterrey, Harvard y 
algunos vinculados directamente al 
sector industrial

Modelo educativo con amplia liber-
tad de cátedra

Los conocimientos se actualizan per-
manentemente para estar al día en lo 
que sucede en los mercados

Acreditación internacional WASC
Así como movilidad internacional a 
países como España, República Che-
ca, Francia, China, Estados Unidos, 
entre otros aspectos.

Al referirse a la impartición de cursos 
refirió que actualmente se ofrece el 
30 por ciento de las materias en in-
glés, pero buscan llegar al 100 por 
ciento, mientras que en cuanto a 
estrategias señaló que si bien no se 
toca a fondo el llamada Método del 
Caso (1) se trabaja con simuladores 
que son también bastante eficientes.

Para concluir Wise refirió que buscan 
ampliar la matrícula de estudiantes 
a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja 
California Sur y luego van por Suda-
mérica.

Agregó  que todo el equipo realiza 
su mejor esfuerzo para posicionar en 
mejores lugares al MBA del CETYS.

1.- El método del caso es un modo 
de enseñanza en el que los alum-
nos aprenden sobre la base de ex-
periencias y situaciones de la vida 
real. Un caso representa situaciones 
complejas de la vida real planteadas 
de forma narrativa, a partir de datos 
que resultan ser esenciales para el 
proceso de análisis

MBA del CETYS va por la Triple Corona 
internacional

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

Academia

•	 Tras	lograr	colocarse	en	el	lugar	número	10	del	ránking	de	los	mejores	MBA	del	país	
														se	trabaja	para	posicionarlo	a	nivel	internacional
•	 Busca	los	reconocimientos	de	la	Association	to	Advance	Collegiate	Schools	of	Business	
														(AACSB),	la	Asociación	de	MBA	(AMBA),	y		la	European	Quality	Improvement	System	
														(EQUIS)

La triple corona
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Mes del Optometrista en Xochicalco 
Mexicali

En el marco del mes del Optometrista se llevó a cabo la 
Semana Académica de Optometría de Universidad Xo-
chicalco en campus Mexicali. 

La inauguración estuvo a cargo del Vicerrector del cam-
pus,  Alejandro Vizcarra, en presencia del Director Aca-
démico, Carlos García, el Director de la escuela de Op-
tometría, Arturo Anaya, así como invitados especiales 
como Jack Medina, padres de familia, personal docente 
y público en general.

Durante una semana expertos llevaron a cabo exposi-
ciones sobre diferentes temas con los cuales se buscó 
enriquecer la formación de los futuros optometristas 
que egresen de esta casa de estudios.
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El Colegio de la Frontera Norte 
fue sede de la conferencia 
“How do we get the energy we 

need for the carbon emissions the 
planet can afford?”, impartida por Ja-
mes Smith, Chairman de la compañía 
británica Carbon Trust.

En su ponencia, el presidente de 
Carbon Trust indicó que la función 
principal de su compañía consiste en 
ayudar a la sociedad para que tenga 
un futuro sostenible a través de la re-
ducción de carbono, las estrategias 
de eficiencia de recursos y la comer-
cialización de tecnologías bajas en 
carbono.

Dijo que en el mundo existe un gran 
reto, el cual consiste en no seguir 
emitiendo billones de toneladas de 

emisiones de carbono sin dañar a la 
atmósfera ya que no hay botón de 
reinicio, “es urgente, debemos arre-
glar esto”.

Además, agregó que la buena noticia 
es que en la actualidad existen tec-
nologías que nos permiten reducir 
estos niveles, la mala noticia, explicó, 
es que el tiempo que tenemos para 
hacerlo es limitado, sin embargo, 
informó que es un gran cambio: 
“Podemos hacerlo, la pregunta es, 
¿lo haremos?; para hacerlo es nece-
sario aplicar las políticas necesarias”, 
urgió.

Ante esto, planteó ante académicos 
y estudiantes de El Colef la pregunta 
¿Cómo generamos la energía nece-
saria considerando las emisiones de 

carbono que el planeta puede sopor-
tar?, a lo que él mismo respondió:

“A fin de evitar condiciones de cam-
bio climático peligrosas, las econo-
mías necesitan desacoplarse de la 
generación de emisiones de carbo-
no; es un reto colosal para un siste-
ma complejo. La acción es urgente”, 
señaló el experto.

Finalmente, Smith dijo que el papel 
de la sociedad también juega un rol 
importante para tal efecto al incre-
mentar el uso de vehículos eléctricos 
y bombas de calor, así como manejar 
un plan de energía reflexiva en don-
de intervengan los gobiernos y las 
instituciones. 

Un total de 22 programas 
educativos de 13 unidades 
académicas de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC)   
fueron incorporados al Padrón de 
Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL, re-
conocimiento que otorga el Centro 

Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior, A.C. (Ceneval) en el 
periodo 2014-2015.
 
Por tal motivo, se llevó a cabo una 
ceremonia para distinguir a las 
unidades académicas que día a día 
se esfuerzan y comprometen para 

elevar la calidad de los programas 
educativos, así como de asegurar el 
buen desempeño de sus estudiantes 
y egresados.
 
Los programas educativos que fue-
ron reconocidos del Campus Mexica-
li son: Diseño Gráfico, Licenciado en 

Derecho, Ingeniero en Computación, 
Ingeniero Eléctrico, Ingeniero en 
Electrónica, Licenciado en Enferme-
ría y Médico.
 
Del Campus Tijuana: Químico Indus-
trial, Ingeniero Químico, Químico 
Farmacobiólogo, Licenciado en Co-

municación, Licenciado en Diseño 
Gráfico, Licenciado en Psicología, 
Cirujano Dentista, Licenciado en En-
fermería, Ingeniero en Computación, 
Ingeniero en Electrónica, Licenciado 
en Psicología y Médico. Del Campus 
Ensenada recibieron reconocimien-
to: Ingeniero Civil, Licenciado en 
Psicología y Biólogo.  
 
Juan Manuel Ocegueda, Rector 
de UABC, felicitó a las 13 unidades 
académicas en las que se imparten 
estos programas educativos, a sus 
directores, profesores, coordinado-
res de carrera y estudiantes, ya que 
gracias a su trabajo y esfuerzo colec-
tivo, lograron posicionar a la Máxima 
Casa de Estudios como una de las 
mejores universidades de México. 
 
“Hoy en día nuestro esquema nacio-
nal de evaluación indica diferentes 
vertientes: se evalúa la gestión insti-
tucional, los programas educativos, 
a los egresados y personal en gene-
ral; tenemos un amplio sistema de 
evaluación a nivel nacional” expuso.
 
“Nuestros estudiantes, además de 
las evaluaciones que realizamos al 
interior de la Universidad, también 
son evaluados cuando egresan de 
sus programas educativos a través 
de instrumentos como el Examen 
General de Egreso de Licenciatura 
(EGEL), que hoy en día se está con-
virtiendo en uno de los principales 
referentes de calidad en México”, 
dijo Ocegueda. (UIEM).

Agrega UABC 22 programas al Padrón de calidad 
del Ceneval

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Presentaron ponencia en el Colef sobre la reducción 
de carbono

Lunes 4 de abril de 2016
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Buscando integrar de forma 
equitativa la teoría y la prácti-
ca para la enseñanza del dise-

ño gráfico, Fabián Bautista Saucedo, 
Director de la Escuela de Ingeniería 
del CETYS Universidad Campus Ti-
juana, desarrolló la ponencia “La ga-
mificación del taller de diseño como 
propuesta de ambiente de aprendi-
zaje”; misma que fue presentada en 
el 5to. Foro del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas 
de Diseño (COMAPROD) con sede en 
la ciudad de Puebla.

La participación del académico se 
llevó a cabo en el marco de la mesa 
“Didáctica del Diseño” con la asis-
tencia de profesionistas originarios 
de San Luis Potosí, Puebla, Ciudad 
de México y alrededores; donde se 
analizaron y desarrollaron las nue-
vas rutas para su enseñanza en el 
país, buscando dar respuesta a los 
nuevos retos que desafían a los jóve-
nes universitarios frente a los nuevos 
dispositivos tecnológicos.

Bautista está consciente de la ne-
cesidad y la relación que el diseño 
tiene con la sociedad, industria y 
medio ambiente; por ello es que su 
proyecto propone acercar a los uni-
versitarios a casos reales, posiciona-
do al alumno como un personaje en 
un contexto lúdico donde a través de 
la experiencia se apropie de habilida-
des y destrezas.

Es importante destacar que la pro-
puesta ya se ha venido desarrollan-
do y aplicando en el último año, dan-
do resultados positivos; acercando 
a la comunidad estudiantil a organi-
zaciones como DJO Global, y Hunter, 
por mencionar algunas, donde han 
venido analizando e implementando 
soluciones a la comunicación visual 
de las diversas áreas que los confor-
man.

Investigaciones como esta es el re-
sultado de un esfuerzo académico 
colaborativo cuyo objetivo es la me-
jora en las prácticas de la enseñanza 
del diseño en México, siendo refe-
rentes a cómo deben ser las próxi-
mas prácticas pedagógicas para 
capacitar a las nuevas generaciones 
interesadas en el área.

Cabe resaltar que COMAPROD fue 
generado para responder a la de-
manda de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para abrir organismos 
de acreditación para las diferentes 
disciplinas; la iniciativa inicial sur-
gió por la Asociación Mexicana de 
Escuelas de Diseño Gráfico (ENCUA-
DRE), entidad que aceptó en octubre 
pasado la afiliación del programa 
de IDGD (Ingeniería en Diseño Grá-
fico Digital), ofertado por CETYS en 
Campus Tijuana, tras una exhaustiva 
evaluación de calidad.

Desarrollan nueva enseñanza del Diseño Gráfico 
en el CETYS Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Lunes 4 de abril de 2016
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Para que la relación enseñanza 
aprendizaje funcione, nece-
sitamos maestros. Que los 

maestros lleguen consistentemente 
a las escuelas es fundamental, pero 
tener maestros va más allá de la pre-
sencia consistente de personas con 
un título o plaza; implica una serie de 
conocimientos, prácticas, actitudes 
y valores que promueven el aprendi-
zaje, el desarrollo de los cuales exige 
una formación inicial y continua ade-
cuada.

Como hemos argumentado en este 
espacio, el derecho a aprender –tan-
to de las niñas y niños como de sus 
maestros– debe constituir el eje rec-
tor de la formación docente. Toman-
do esto como punto de partida, debe 
preocuparnos no sólo quéaprenden 
los maestros durante su formación y 
a lo largo de su práctica profesional, 
sino también cómo lo aprenden.

El esquema formativo vigente tiene 
un enfoque individualista que no 
considera la acción educativa en 
conjunto con el colectivo docente 

y la comunidad amplia de aprendi-
zaje; se concentra en teachers y no 
en el teaching (Calderón, 2016), en 
el conjunto de rasgos y habilidades 
personales y la comprensión de un 
individuo, en lugar de centrarse en 
la enseñanza, entendida como una 
sólida instrucción que permite a una 
amplia gama de estudiantes apren-
der (Darling-Hammond 2014).

Miremos la problemática desde el 
marco de referencia que ofrece la 
teoría social de aprendizaje que –a 
diferencia de las teorías tradicio-
nales de aprendizaje basado en el 
individuo- coloca el aprendizaje en 
el contexto de la experiencia vivida 
y la participación en una comunidad 
de aprendizaje (Wenger, 2010). Des-
de ahí apostamos por otro tipo de 
formación inicial y continua, una que 
potencie el aprendizaje que se deri-
va de las relaciones entre personas 
que colaboran en actividades espe-
cíficas en el mundo social.

Para lograr consolidar comunidades 
de aprendizaje en el sistema educati-

vo mexicano, es necesario asegurar 
desde la formación inicial y durante 
toda su trayectoria que los maestros: 
1) tengan actividades de formación 
en común, 2) puedan participar en 
cursos compartidos con las familias, 
3) puedan seleccionar oportunida-
des de formación pertinentes a la co-
munidad de la que son miembros y 
4) puedan pagarlas con recursos que 
lleguen directamente a las escuelas. 
Un esquema de formación pensado 
en la escuela.

En los programas de formación de 
laEstrategia Nacional de Formación 
continua de profesores de Educa-
ción Básica y Media Superior -pre-
sentada el pasado 7 de marzo por 
el Secretario de Educación- se dis-
tingue el énfasis puesto en el apren-
dizaje colaborativo. Preocupa que a 
pesar de esto el modelo de forma-
ción continua no deje de propiciar el 
individualismo, puesto que por aho-
ra el portal sólo presenta opciones 
de formación para los maestros que 
presentaron la evaluación de desem-
peño –es decir sólo el 12% del total 

de maestros en el país. ¿Cuánto más 
tardaremos en garantizar que todos 
los maestros desde su formación 
inicial y durante el tiempo que estén 
en servicio puedan hacer efectivo su 
derecho a aprender?

La evidencia empírica muestra que 
el aporte del maestro es el factor de 
máximo impacto para el logro de 
aprendizaje de los estudiantes cuan-
do hay una secuencia de maestros 
efectivos en la trayectoria escolar de 
ese niño (Hargeaves y Fullan, 2012). 
Es más factible lograr una secuen-
cia de maestros efectivos si éstos 
aprenden juntos. El desafío es lograr 
que cada niño cuente con una serie 
de grandes maestros a lo largo de 
su trayectoria escolar y que ello no 
ocurra por fortuna sino porque es su 
derecho.

*Investigadora de Mexicanos Prime-
ro

Mexicanos Primero
Aprender juntos
Por Julieta Guzmán
@Lilia_Julieta  

Alumnos de la XXIII genera-
ción de Sociología de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC), celebraron ayer 
su acto académico con una mani-
festación simbólica, que incluyó dis-
cursos críticos y uso de estolas con 

mensajes alusivos a los jornaleros 
de San Quintín y los 43 alumnos des-
aparecidos de Ayotzinapa.
 
La manifestación fue realizada en el 
Teatro Universitario y de Los Perio-
distas “Benito Juárez”, sitio en el que 

compartieron la ceremonia con la 
XVII generación de Derecho.
 
Los ocho egresados portaron es-
tolas de graduación con mensajes 
alusivos a distintos temas sociales o 
posturas ideológicas: “No más neo-

liberalismo”, Guillermo Raúl Moreno 
Zepeda; “Formación humanista”, Ro-
berto Alonso Verdugo Bernal; “Equi-
dad de género”, Libia Sarahí Álvarez 
Duarte y “Dignificación al jornalero”, 
Evelinne García Loya.
 
Le siguieron: “Nos faltan 43”, Virginia 
Mora Mancilla; “No claudiques en tu 
lucha”, Marisol Santacruz Villarreal; 
“Derechos humanos”, Daniela Ledez-
ma Núñez y “América Latina Libre”, 
José María Guerra Osorio.
 
En representación del grupo, la 
egresada Ledezma Núñez agrade-
ció a sus maestros la ayuda para 
desarrollar el pensamiento crítico, el 
humanismo y conciencia social, ade-
más del compromiso para encontrar 
soluciones a la realidad actual.
 
“Construir un país en el que no sea 
peligroso ser estudiante; que no sea 
peligroso ser maestro; que no sea 
peligroso ser periodista; que no sea 
peligroso ser mujer. Ese país que 
deseamos para nuestros hijos”, ex-
presó en su discurso. 

Pensamiento crítico

Mora Mancilla, en su participación, 
entregó un reconocimiento a Andrea 

Spears Kirkland -madrina de genera-
ción-, y resaltó la necesidad de tener 
más pensamiento crítico, la labor 
docente y la lucha social.
 
“Reconocemos la ardua tarea del 
cuerpo magisterial que a nivel nacio-
nal sufre de la represión, violación a 
los derechos y criminalización de sus 
demandas (...) agradecemos que nos 
ayudaron a visualizar la violencia 
que es ejercida hacia las mujeres. 
Todo esto conduce al deterioro de 
todo tejido social.
 
“Apreciamos que esta visión encien-
da nuestra conciencia social, para 
comprender que desde un lema 
universitario con lenguaje sexista 
hasta el feminicidio existe un amplio 
campo de trabajo para transformar 
las realidades, tanto de las mujeres 
como de los hombres de México”, 
expresó.
 
Spears Kirkland, para concluir, re-
cordó que en el país desaparecen 11 
personas cada 24 horas, y que en los 
últimos 10 años han desaparecido 
más de 45 mil, además de que el 80 
por ciento de la población mexicana 
está “hundida en la pobreza” o por 
debajo de la llamada “línea de vulne-
rabilidad”.

Alumnos graduados de Sociología de la UABC, 
en acto académico recordaron a los 43
Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, abril3(ELVIGÍA)

Lunes 4 de abril de 2016

Como hemos 
argumentado 
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niños como de 
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la formación 
docente.
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CETYS Universidad logró su 
pase a la ronda de los ocho 
grandes dentro de la Liga ABE 

de basquetbol colegial al derrotar 
por apretado marcador, de 61 puntos 
a 59, al Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), Campus Guadalajara, ante 
un Gimnasio - Auditorio “Rodrigo Va-
lle Hernández” que hizo latir la duela 
para apoyar con todo a su equipo.

Desde el primer cuarto se notó que 
sería un juego difícil y reñido sobre 
todo por la férrea defensiva del 
ITESM comandada por Diana Armas 
y Ana Laura Delgado. CETYS por su 
parte confió en las asistencias de 
Myriam Lara, quien además contri-
buyó con 18 puntos a la ofensiva. 
Además Damaris Temores mostró 
su liderazgo y aportó 21 puntos para 
que la victoria se quedará en casa.

El entrenador César Valencia dijo al 
final que siempre los rivales de Jalis-
co han sido los más difíciles a los que 
han enfrentado. Agregó que lo que 
más le gustó fue la buena actitud de 
sus jugadoras y que supieron repo-
nerse después ir abajo en el marca-
dor en dos ocasiones. “Hubo varias 
chicas que jugaron muy bien, la de-
fensa personal se vio excelente”, dijo.

Añadió que le gustó jugar con un 
Gimnasio - Auditorio lleno, pues el 
apoyo de los estudiantes las motiva 
más, pero sobre todo para que sien-
tan lo que es ser parte del CETYS. 
Ahora el equipo entrenará unos días 
en Tijuana antes de partir a Toluca 
donde buscará su pase a las semifi-
nales de la Liga ABE.

Seleccionadas del 
CETYS clasifican 
a los 8 grandes en 
basquetbol
Tijuana, Baja California, abril 3
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Pronóstico del Clima

Las temperaturas se man-
tendrán cálidas en la mayor 
parte del Estado dio a cono-

cer en su pronóstico del clima el  
Servicio Meteorológico Nacional.

Señaló que en general para la 
Península de Baja California se 
pronostica cielo despejado, tem-
peraturas de frías a frescas en la 
mañana y la noche, cálidas duran-
te el día y viento del noroeste de 
20 a 35 km/h con rachas.
 
Las condiciones meteorológicas 
en el Pacífico Norte serán de cielo 
despejado, temperaturas frías en 
la mañana y la noche, calurosas 
durante el día y viento del oeste 

Clima cálido en Baja 
California

y noroeste de 15 a 30 km/h. El 
pronóstico para el Pacífico Centro 
indica cielo medio nublado, tem-
peratura templada en la mañana 
y noche, muy calurosa durante el 
día y viento del oeste y noroeste 
de 15 a 30 km/h.

En la Mesa del Norte se prevé cie-
lo medio nublado, 20% de proba-
bilidad de lluvias aisladas en San 
Luis Potosí, temperaturas frías 
en la mañana y la noche, cálidas 
durante el día y viento de compo-
nente oeste de 20 a 35 km/h, con 
rachas superiores a 50 km/h en el 
norte de Chihuahua y Coahuila.

Tecate, Baja California (UIEM)


