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Tijuana, Baja California, abril 5 (UIEM)

Un total de 490 millones de pesos, pro-
venientes del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y de recursos propios, 

contempla la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología de Tijuana (SDUE) para la ejecución 
de obras, principalmente para mantenimiento 
de vialidades, colocación de concreto hidráuli-
co e infraestructura pluvial.

Invitado al desayuno de socios de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Tijuana que preside César Romeo 
Sauceda, el titular de la SDUE, Roberto Sánchez 
Martínez señaló que a la fecha se ha acumula-
do en inversión para infraestructura un aproxi-
mado de 2 mil 600 millones de pesos, a lo que 
vendría a sumarse los 490 millones anuncia-
dos y se espera que éste monto aumente a 600 
millones para el 2016, lo que daría un promedio 
mensual de 50 millones de pesos.
 
Explicó que conforme transcurre el año fiscal 
se siguen sumando recursos para otros proyec-
tos, lo que ha derivado en que el Ayuntamiento 
entre en diálogo constante con las autoridades 
federales para que las obras propuestas por la 
SDUE sean acreedoras a recursos y éstos pue-
dan ser aplicados a la ciudad.
 
A lo largo de la administración, refirió, se han 
ejecutado alrededor de mil obras que van de 
los 300 mil pesos a los mil millones, las cuales 
han sido realizadas casi en su totalidad con 
constructores locales, trabajando muy de la 
mano con la CMIC para la realización de pro-
yectos; por lo que además se están realizando 
esfuerzos para dar a conocer los avances de 
las obras y el destino de los recursos a fin de 

privilegiar la transparencia.
 
Dentro de las obras más importantes para la 
ciudad, mencionó que se encuentran las que 
integran el Sistema Integral del Transporte 
(SITT), la remodelación de las calles 9 y 10 en 
la Zona Centro, la construcción de estaciones, 
el acondicionamiento de vialidades, la sema-
forización y la construcción de la fibra óptica; 
además, otras obras emblemáticas son las rea-
lizadas en el Blvd. Florido-El Niño 1 y 2 con una 
inversión de 210 millones, así como las remo-
delaciones en el Blvd. Colinas del Sol que repre-
sentó una inversión de 35 millones de pesos.

También la construcción del tercer carril a la 
altura del Puente Tijuana con inversión de 20 
millones de pesos, la construcción del Puente 
Juan Ojeda Robles con un presupuesto de 42 
millones, la rehabilitación de 9 unidades de-
portivas con una inversión cercana a los 160 
millones de pesos por parte del Ayuntamiento, 
así como remodelaciones en todos los parques 
de la ciudad que representan 50  millones, y la  
colocación de 6 mil metros cuadrados de con-
creto hidráulico en toda la ciudad, expuso.
 
Sánchez Martínez resaltó que se espera que las 
obras de la Ruta Troncal estén concluidas en el 

mes de julio, las cuales cuentan con un avance 
del 40%, para comenzar a hacer las pruebas 
necesarias con las nuevas unidades, por lo 
que todos los días se están supervisando que 
los avances se den como está establecido en 
el contrato.
 
Por su parte, el Presidente de la CMIC, Delega-
ción Tijuana Ing. César Romeo Sauceda indicó 
que a pesar de los recortes para 2016, el sector 
de la construcción ha registrado un repunte en 
Baja California,  dando indicadores positivos 
para el estado, pero se esperan en los próximos 
meses que se anuncien los ajustes por el recor-
te previsto para el 2017 por 175 mil millones de 
pesos, anunciado por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, lo que impactará a todos 
los estados.
 
Expresó que la construcción de la obra priva-
da ha compensado la falta de obra pública, sin 
embargo, recalcó que la obra pública es preci-
samente la que se relaciona con la creación de 
infraestructura, la cual es la que genera que la 
inversión privada se dé.
 
Finalmente, César Sauceda reconoció la aper-
tura de la actual administración municipal, ya 
que  es la primera que ha establecido un com-
promiso con los miembros de la cámara, por lo 
que el 100% de las obras han sido realizadas 
por empresarios locales y un 85% por miem-
bros de la CMIC; además se han contratado 40 
micro y pequeñas empresas del rubro, lo que 
ha ayudado al sector logrando que éstas pue-
dan continuar operaciones y se vea beneficia-
da la industria de la construcción.

SDUE Tijuana aplicará 490 mdp para vialidades, 
colocación de concreto hidráulico 
e infraestructura pluvial

El presidente municipal Gilberto Hirata, en-
cabezó el Sorteo Ciudadano Cumplido en 
el que resultaron ganadoras María Gua-

dalupe López Castillo de la colonia Aeropuerto 
y Patricia Pérez Silva de la Alisos Reforma.

Hirata agradeció la participación activa de la 
población que se ha sumado a las acciones 

emprendidas desde el 1 de diciembre de 2013 
por el XXI Ayuntamiento de Ensenada, pues el 
objetivo de este tipo de campañas es premiar a 
quienes cumplen con sus obligaciones y brin-
dar facilidades a los morosos.

Destacó que del 2 de enero al 31 de marzo se 
ingresaron 86 millones 977 mil 819 pesos por 

78 mil 934 cuentas, por lo que la meta recauda-
toria fue superada ya que en el mismo período 
de 2015 se saldaron 75 mil 736 cuentas por un 
monto de 82 millones 652 mil 920 pesos con 
24 centavos que ubican a Ensenada entre los 
30 municipios del país con mejor recaudación.

Posterior al acto protocolario, la interventora 

de la Secretaría de Gobernación, Claudia Pa-
tricia Castañeda Díaz, supervisó el sorteo con 
permiso No. 20160018PS04, en el que el déci-
mo y el vigésimo boleto resultaron ganadores 
de los dos automóviles Nissan March 2016. 

Realizó Ensenada sorteo de autos entre pagadores 
del Predial
Ensenada, Baja California, abril 5
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Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com

La depreciación del peso frente al dólar 
continúa empujando a la alza el flujo de 
pasajeros por avión a través de Tijuana 

de acuerdo con los datos que dio a conocer el 
Grupo Aeroportuario del Pacífico para el pri-
mer bimestre del año.

En ese lapso el total de pasajeros se incremen-
tó en 36.2 por ciento a tasa anual, mientras que 
los pasajeros internacionales lo hicieron en un 
espectacular 133 .3 por ciento.

Aún cuando las tarifas aéreas se incrementa-

ron de manera acelerada, la debilidad del peso, 
aunada al cruce peatonal de pago que hay en 
el aeropuerto, han fortalecido el cruce de his-
panos residentes en el sur de California para 
abordar aviones en Tijuana para internarse en 
diferentes puntos del país.

De esta manera el GAP señala que los pasaje-
ros movidos en el bimestre ascendieron a 669 
mil 800, mientras que los cruces por el llama-
do puente binacional ascendieron a 63 mil, 
mientras que en el comparativo de febrero de 
2016 contra el mismo mes de 2015 el aumento 

fue de 40.7 por ciento lo que representó pasar 
de  292 mil 800 a 412 mil 200.

En general el GAP documenta para Tijuana que 
el nivel porcentual de crecimiento en el mes 
es el mejor en los últimos 6 años. Los asientos 
crecieron 40.5% durante el mes, impulsados 
principalmente por el incremento de 127 mil 
asientos en la oferta de Volaris, seguido de Vi-
vaAerobus con 17 mil asientos, Aeroméxico con 
9 mil asientos, y finalmente Interjet con 2 mil 
asientos adicionales. El aeropuerto continúa 
su posicionamiento gracias a sus tarifas com-

petitivas.  El puente binacional registró una 
penetración de mercado en el mes de febrero 
de aproximadamente 15.0% sobre el total de 
pasajeros transportados en el aeropuerto de 
Tijuana, alcanzando más de 63,000 usuarios 
cruzando la frontera por este medio. 

Por lo que respecta a Mexicali, se registró una 
situación similar con un incremento del 31.5 
por ciento en el total del bimestre a tasa anual, 
llegando a 104 mil 300, en tanto que los pasa-
jeros internacionales crecieron 80.8 por ciento.

Depreciación del peso continúa empujando 
a la alza pasajeros por avión en Tijuana

Con el objetivo de apoyar a los emprende-
dores y pequeñas empresas con progra-
mas innovadores y de fácil acceso, que 

ayuden a crecer sus negocios, el presidente 
municipal, Jorge Astiazarán Orcí, entregó 10 
paquetes tecnológicos del Programa de Inclu-
sión Digital de Fondos Tijuana.

Durante la entrega realizada en la Sala de 
Juntas de Presidencia, Astiazarán indicó que 
el gobierno municipal seguirá con el impulso 
del emprendimiento de los ciudadanos y con la 
facilitación de la apertura de nuevos negocios 
a través del Sistema de Apertura Rápida de Em-
presas (SARE), Aviso de Apertura Inmediata y 
del financiamiento con Fondos Tijuana.

“El Ayuntamiento los apoyará con un nuevo sis-
tema digital que incluye toda una plataforma, 
la tableta y el lector digital. Queremos impulsar 
a las personas y negocios para que salgan de 
la informalidad y pasen a lo formal, que cum-
plan con el fisco y sus derechos municipales. 
Gracias a la Canieti por la confianza y por ser 
nuestro aval, ya que estarán al pendiente de 
este programa, para que sea totalmente trans-
parente”, refirió el primer edil.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Econó-
mico de Tijuana, Xavier Peniche Bustamante, 
explicó que para la funcionalidad del programa 
se desarrolló una aplicación móvil llamada ‘Mi 
Negocio Digital’, la cual  brindará una herra-
mienta de trabajo a las empresas que realizan 
actividades comerciales, de alimentos y bebi-
das, así como negocios de fuerza de ventas.

“Con el Fondo de Inclusión Digital se les brin-
dará el acceso al equipamiento y aplicaciones 
tecnológicas destinadas a facilitar a través de 
tabletas electrónicas el cobro de servicios y 
productos que desee realizar algún cliente 
con tarjetas bancarias. Además, los negocios 
podrán cobrar servicios tales como agua, luz, 
teléfono y ofrecer cargas a teléfonos celula-
res, obteniendo un beneficio en comisiones y 
diversificando sus oportunidades de negocio”, 
expuso Peniche Bustamante. 

Entre los 10 negocios que fueron beneficiados 
se incluyen Abarrotes Sinaí, Mate Salón, Ma-
dueño Brewing Co, Infusión Café y Té y Arte-
sanías Kaluja, entre otros.

Tijuana, Baja California, abril 4 (UIEM)

Pequeños negocios incrementarán productividad  
con fondo de inclusión digital: JAO



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Agencia RadarBC.com

Luego de haber cancelado en varias oca-
siones su vista a Mexicali para atender 
las protestas por la presunta contamina-

ción de la Planta Geotérmica de Cerro Prieto; 
este martes el Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa 
Reza, atendió a los ejidatarios de la zona valle 
que denunciaron afectaciones, sin embargo lo 
hizo a puerta cerrada y sin permitir la entrada a 
los medios de comunicación.

A pesar de que personal de la CFE, entre ellos 
el Coordinador de Relaciones Institucionales, 
Ángel Meixueiro González, anunciaron la visita 
del director general y aseguraron la presencia 
con los medios de comunicación, este martes 
de último momento cambiaron de parecer e 
impidieron la entrada de la prensa a las instala-
ciones del campo geotérmico.

Además de la presencia de los representantes 
de los Ejidos Nuevo León, Morelia e Hidalgo, 
participaron autoridades del Gobierno del 
Estado, Diputados Locales, Federales y Regi-
dores, así como especialistas en el tema de la 
contaminación.

Lejos de reconocer los problemas de conta-
minación de la planta geotérmica, el Director 

General de la paraestatal hizo un llamado a 
los ejidatarios para que eviten realizar nuevas 
manifestaciones y bloqueos carreteros, con 
la promesa de atenderlos y realizar un nuevo 
estudio de impacto ambiental que determine 
la situación de esta planta.

Tras una larga reunión y sin dar a conocer 
públicamente las acciones que está implemen-
tando CFE para mejorar los procesos de la pan-
ta y evitar la contaminación, las autoridades 
federales se comprometieron a realizar un es-
tudio técnico de la situación que prevalece en 
esa zona del valle y a partir de ahí implementar 
las acciones necesarias.

Sin embargo el Comisario del Ejido Miguel Hi-
dalgo, Ramiro Magaña Calderón, señaló que 
han presentando varios estudios del impacto 
ambiental, pero no los han tomado en cuenta: 
“Vamos a estar muy al pendiente de lo que dijo, 
para que luego no digan que no dije, lo que 
dije; usted dijo que en mayo”, apuntó

Enrique Ochoa Reza mencionó la CFE a apo-
yado económicamente a todos los ejidatarios 
de la zona valle, lo mas reciente un apoyo de 6 
millones de pesos en 2015.

Se reunió Ochoa Reza en lo oscurito a tratar 
problema Cerro Prieto

Al anunciar que este ayer mismo se 
reuniría con el Director General de la 
Comisión Estatal de Electricidad (CFE), 

Enrique Ochoa Reza, el Gobernador del Estado, 
Francisco Vega de Lamadrid se pronunció por 
realizar un estudio de impacto ambiental en la 
planta geotérmica de Cerro Prieto y determi-
nar si contamina.

En rueda de prensa luego de presentar la cons-

trucción de la Estancia Infantil del DIF en la 
ciudad de Tijuana, Vega de Lamadrid mencio-
nó que hace dos meses se reunió con el direc-
tor general de la CFE, a quien le manifestó su 
preocupación por el tema de la contaminación 
de dicha planta, con lo que descartó un posible 
desinterés de su gobierno.

“Lo que hemos pedido es que se elabore a la 
brevedad el estudio que realmente contenga el 

tipo de impactos y los problemas que se tiene, 
porque a partir de ese estudio se tendrá que 
atender el problema; yo sé que hay algunos es-
tudios de hace tiempo, pero yo siento que hay 
que actualizar esos estudios y tendrá que ser 
rápido”, indicó.

El Gobernador agregó que la institución que 
realice el estudio de impacto ambiental debe 
estar bien calificada, de tal forma que no haya 

duda de los resultados e inmediatamente se 
pongan a trabajar y sanear el medio ambiente.

Finalmente Vega de Lamadrid manifestó que 
dichas propuestas ya fueron presentadas a 
Ochoa Reza, por lo que espera que si visita en 
la planta geotérmica de Cerro Prieto haya dado 
buenos resultados y que lo más pronto posible 
se resuelva el problema de la contaminación.

Por Armando Nieblas
RadarBC.com

Niega Vega desinterés en problema de Cerro Prieto

Miércoles 6 de abril de 2016
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Se desploma construcción privada de B.C. 25% en enero

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

•	 Registró	su	segunda	menor	participación	en	diez	años,	señala	información	del	INEGI
•	 El	total	de	la	producción	se	contrajo	6.7	por	ciento	en	términos	reales

Miércoles 6 de abril de 2016

El valor de la producción de la Industria 
de la Construcción privada en Baja Cali-
fornia se desplomó 24.7 por ciento real 

anual, durante enero dio a conocer el INEGO al 
presentar su reporte de empresas constructo-
ras.

Con este resultado el sector privado registró 
para diez años la segunda menor participación 
en el total de la producción con el 39.6 por 
ciento, de acuerdo con un análisis del Centro 
de Estudios Económicos de Tijuana.

El volumen total real de la producción fue li-
geramente superior a los mil 104 millones de 
pesos a valor del 2012, lo cual representó un 
6.7 por ciento menos que en el mismo periodo 
del 2015.

Del monto total el sector privado aportó 437 
millones de pesos, mientras que la obra pública 
ascendió a cerca de 667 millones de pesos.

De esta manera, el sector continúa estancado 
y sin alcanzar los niveles que tenía en el año 
2007, referente obligado de los economistas 
para medir los avances después de que estalló 
la recesión más severa de la era moderna.

Comparado con lo que produjo el sector priva-
do en enero del 2007 el resultado es de un 56.6 
por ciento menos, ya que pasó de algo más de 
mil millones de pesos a 437.

En cuanto al volumen total, la cifra que dio a 
conocer el INEGI también se encuentra por 
debajo de los niveles que tenía antes de la de-
nominada Gran Recesión.

Por otra parte, dado que se trata de un año 
electoral, se podría pensar en que hubiera re-

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

1,287,290	  
1,193,806	   1,162,470	  

951,898	   997,846	  
881,938	  

1,319,564	  

855,071	  

1,182,732	  
1,104,080	  

BC:	  Valor	  real	  de	  la	  producción	  de	  la	  Industria	  	  
Construcción	  en	  el	  Estado,	  enero	  cada	  año	  	  

(Miles	  de	  pesos)	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

1,006,945	  

752,913	   769,692	  

514,320	   482,090	   464,426	  
530,468	  

268,246	  

581,113	  

437,409	  

BC:	  Valor	  real	  de	  la	  producción	  privada	  de	  la	  Industria	  	  
de	  la	  Construcción	  en	  el	  Estado,	  enero	  de	  cada	  año	  

	  (Miles	  	  de	  pesos)	  
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2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

1,287,290	  
1,193,806	   1,162,470	  

951,898	   997,846	  
881,938	  

1,319,564	  

855,071	  

1,182,732	  
1,104,080	  

BC:	  Valor	  real	  de	  la	  producción	  de	  la	  Industria	  	  
Construcción	  en	  el	  Estado,	  enero	  cada	  año	  	  

(Miles	  de	  pesos)	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

78.2	  

63.1	   66.2	  

54.0	  
48.3	  

52.7	  

40.2	  

31.4	  

49.1	  

39.6	  

BC:	  Producción	  privada	  Industria	  de	  la	  Construcción	  en	  el	  Estado,	  par8cipación	  
en	  el	  total,	  enero	  cada	  año	  %	  

cursos extra para el sector; sin embargo, las 
elecciones recientes han mostrado que esa 
variable no ha sido importante en las estrate-
gias políticas y dado que el país atraviesa por 
un ajuste en las finanzas públicas con recortes 
a obras estatales, el panorama no se ve muy 
brillante por el lado público, mientras que por 
el privado salvo la construcción que realizará 
Constellation Brands en Mexicali, no hay en el 
horizonte nada similar confirmado.

NACIONAL

Por lo que toca a nivel nacional,  el INEGI repor-
tó que el valor de producción generado por las 
empresas dedicadas a la construcción en Méxi-
co reflejó una disminución de 0.6% en el primer 
mes de 2016, en relación a enero de 2015, mien-
tras que con respecto a diciembre presentó un 

aumento de 1.2% real durante enero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
muestra en sus indicadores que el personal 
ocupado se incrementó 0.2% y las remune-
raciones medias reales 0.3%, en tanto que las 
horas trabajadas no registraron variación, en el 
lapso de un mes.

En la comparación anual, el personal ocupa-
do retrocedió 2% y las horas trabajadas 1.7%; 
mientras que las remuneraciones medias rea-
les pagadas avanzaron 1.1%, con series ajusta-
das por estacionalidad.

INFLACIÓN

Cabe recordar que la Construcción además de 
encontrarse en condiciones críticas en Baja Ca-

lifornia, abrió este año con una nueva sacudida 
vía la inflación  y de acuerdo con el reporte que 
dio a conocer el INEGI correspondiente a febre-
ro, se registraron los valores anualizados más 
elevados de los últimos tres años.

De acuerdo con datos del INEGI para la cons-
trucción residencial en Tijuana y Mexicali, que 
son las ciudades incluidas en la muestra, re-
gistraron tasas anualizadas de 8.29 y 8.73 por 
ciento respectivamente y ambos por encima 
del indicador nacional.

Lo anterior fue impulsado en buena medidas 
por el incremento en varios genéricos de la 
construcción con un peso importante en el 
indicador tal como lo muestran los aumentos 
que en un solo mes presentaron láminas y per-
files de plástico con el 5.95 por ciento, seguido 

de el cemento con 4.10 por ciento así como los 
focos y tubos de iluminación con el 3.53 por 
ciento.

De los tres anteriores cabe señalar que en el 
anualizado el cemento presenta un incremen-
to del 13.34 por ciento. Lo anterior, conjugado 
con otros genéricos, explica el porqué el indi-
cador inflacionario de los materiales para cons-
trucción se elevó 9.96 por ciento en la capital 
del Estado y 9.87 en Tijuana. 

Así las cosas, el sector continúa esperando ac-
ciones que le permitan reactivarse pues ya son 
varios años de estancamiento.
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El Instituto Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), recibió al Partido Encuen-
tro Social (PES) quien presentó su solici-

tud de registro para candidatos de las cuatro 
alcaldías.

Los primeros registros se dieron el día 04 de 
abril solicitando el registro para las alcaldías de 
Tijuana y Mexicali.

Quienes quedaron registrados por el Partido 
Encuentro Social son:

·  Julián Pérez Leyzaola por Tijuana

·  José Juan Contreras por Mexicali

A nombre  del Consejo General Consejero 

Presidente, Javier Garay Sánchez, dio la bien-
venida a los integrantes del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Encuentro Social y a quie-
nes solicitaron su registro.

Correspondió a la Consejera Electoral, Lorenza 
Soberanes Eguia, dar la bienvenida a nombre 
del Consejo General a los aspirantes a candida-
tos por las alcaldías de Tecate y Rosarito.

 Quienes quedaron registrados por el Partido 
Encuentro Social

·   Lorena Ontiveros Cárdenas por Tecate

·    Blanca Madrigal Cesar por Rosarito

La Consejera Electoral explicó que será el 11 de 

este mismo mes, cuando en sus facultades, el 
Consejo General del IEEBC, dictamine quiénes 
cumplieron con los requisitos y entregue la 
constancia de registro correspondiente.

 En el acto estuvieron presentes las Consejeras 
Electorales: Graciela Amezola Canseco, Helga 
Iliana Casanova López, Consejero Electoral Ro-
drigo Martínez Sandoval y la Secretaria Ejecuti-
va Deida Guadalupe Padilla Rodríguez.

Leyzaola Pérez, quien busca la candidatura por 
la Presidencia Municipal de Tijuana, afirmó que 
en 39 años que ha dedicado al servicio público 
desde diversos cargos, siempre se ha esforza-
do por dar lo mejor.

“Ahora soy oficialmente contendientes a una 

candidatura tan anhelada, a ocupar un cargo 
tan importante en la ciudad de Tijuana, una 
gran ciudad, hermosa y con gente muy cálida 
con una infraestructura y localización geo-
gráfica envidiable; con mis 57 años cumplidos 
hace poco, 39 al servicio público, siempre mi 
trabajo ha sido encaminado a dar lo mejor a 
México, a heredar un México mejor a nuestros 
hijos, y un mejor país para todos”, afirmó.

José Juan Contreras, por su parte, dijo que 
luchará “por ver transformado el municipio de 
Mexicali con ciudadanos de bien”; y que está 
agradecido con su familia, la gente y el parti-
do que lo respalda porque considera es una 
oportunidad “de seguir luchando, de recorrer 
calles, tocar puertas, ir con la gente y escuchar 
sus necesidades para apoyarlos”. (UIEM).

Registró Encuentro Social a Leyzaola y Contreras, 
van por alcaldías de Tijuana y Mexicali

El Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral recibió solicitud de re-
gistro del Partido Morena de alcaldías 

para los cinco municipios.

El Consejero Presidente, Javier Garay Sánchez, 
les dio la bienvenida a nombre del Consejo 
General  y reiteró que las puertas de este Ins-
tituto están abiertas y aseguró que todas las 

actuaciones de esta autoridad electoral serán 
conforme a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publici-
dad y objetividad. Por último felicitó al Partido 
Morena por cumplir en tiempo y forma con sus 
solicitudes de registro de candidatos a Muníci-
pes.

Los aspirantes a candidatos de Munícipes por 

las cinco alcaldías en el Estado son:

·        Beatriz Avalos Valenzuela, Mexicali

·        Ismael Burgueño Ruiz, Tijuana

·        Roberto Esquivel Fierro, Rosarito

·        Mayte Méndez Vélez, Tecate

·        Armando Ayala Robles, Ensenada

En el acto estuvieron presentes las Conseje-
ras Electorales Helga Iliana Casanova López, 
Graciela Amezola Canseco, Lorenza Sobera-
nes Eguía, Bibiana Maciel López, el Consejero 
Electoral Rodrigo Martínez Sandoval y La 
Secretaria Ejecutiva del IEEBC, Deida Padilla 
Rodríguez. (UIEM).

Registró Morena a candidatos a las alcaldías de B.C.
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En agradecimiento a los con-
tribuyentes que realizaron su 
pago del Impuesto Predial co-

rrespondiente al 2016, el XXI Ayunta-
miento de Mexicali realizó el sorteo 
“Tu Predial Construye Mexicali”. 

Este sorteo se efectuó en la expla-
nada interior de Palacio Municipal 
y estuvo encabezado por la Recau-
dadora de Rentas Municipal, Elia 
Flores Gallegos y Karla Leticia Ruiz 
Corrales, Interventora de la Secreta-
ría de Gobernación, señala un comu-

nicado.

El ganador del primer premio co-
rrespondiente a un automóvil Dodge 
Attitude 2016 fue el señor Rafael 
Murillo Ramos quien participó con la 
clave catastral NL099015 de la colo-
nia Nacionalista.

La ganadora del segundo premio 
correspondiente a un automóvil 
Chevrolet Spark 2016 fue la señora 
Martha Peña Núñez, quien participó 
con la clave catastral BUC017001 del 

Desarrollo Urbano Quinta Córdova.

Los ganadores de las 3 motocicletas 
Suzuki Hayate 2016 fueron Mar-
ciano Martínez Tristán del ex Ejido 
Cuernavaca con la clave catastral 
SV028010, Rafael Flores de la Colo-
nia Alamitos con la clave AL001041 y 
Edelmira Martínez García de la Colo-
nia Héroes de Nacozari con la clave 
catastral HN180005. 

Los descuentos en el predial 2016 
fueron de 20% durante el mes de 

enero, 15% en febrero y 10% en mar-
zo.

Este sorteo contó con el permiso 
2160136PS08 de la Secretaría de Go-

bernación y participaron 134 mil 332 
claves catastrales. 

Celebró Ayuntamiento de Mexicali rifa de autos 
entre contribuyentes

Con el objetivo de mejorar 
la calidad y calidez que 
brinda el Instituto Mexica-

no del Seguro Social a los más de 
70 millones de mexicanos, el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social (SNTSS), el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Sistema Nacional de 
Capacitación y Calidad, lanzaron 
a nivel nacional el programa “Ser 
IMSS”.

Martín Alberto Macías Parra se-
ñaló que de acuerdo con Manuel 
Vallejo Barragán, Secretario Ge-
neral del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social 
y Diputado Federal, el eje central 
de esta cruzada es el buen trato, 
por lo que se va a tener una capa-
citación constante hacia la base 
trabajadora para fortalecer lo que 
ya se hace: darle a los pacientes 
un trato digno, señala un comu-
nicado. 

Manifestó que el trabajo que 
realiza la base sindicalizada en 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en cada una de la Unida-
des médicas y administrativas en 
todo el país “es el más importante 
de México”. 

“Con el lanzamiento del progra-
ma pactado de forma bilateral 
entre el SNTSS y el IMSS, donde 
como trabajadores asumimos y 
refrendamos el compromiso de 
buen trato en todas nuestras ins-
talaciones médicas y no médicas 

de la Sección VII Baja California 
y San Luis Río Colorado, Sonora”, 
explicó. 

Esta cruzada, continuó, debe ir 
acompañada de la superación de 
problemas estructurales como la 
falta de insumos médicos, equipo 
médico y personal, factores que 
inciden directamente en la aten-
ción eficaz hacia los pacientes.

El SNTSS y el IMSS participan de 
forma conjunta, en la que inter-
viene toda la base trabajadora en 
todas las áreas sobre cómo ser 
atentos, comprometidos, respon-
sables y amables, en beneficio 
de la derechohabiencia, expuso 
Macías.

Añadió que las autoridades del 
IMSS reconocen las condiciones 
complejas y delicadas que exis-
ten, pero agregó que con el es-
fuerzo de todos, las cosas salen 
adelante, por ello se promueve 
el curso “Ser IMSS” que brindará 
las herramientas para mejorar la 
atención al derechohabiente. 

Macías Parra refirió que el progra-
ma fue lanzado a nivel nacional 
por Manuel Vallejo Barragán, 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Se-
guro Social,  Mikel Arriola, Director 
General del IMSS y Rafael Mahuaa 
Abud, Director del Sistema Nacio-
nal de Capacitación y Calidad. 

Lanzan sindicato del 
Seguro Social Programa 
“Ser IMSS” a nivel nacional

Redacción Monitor Económico

Redacción Monitor Económico
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Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California,abril 5 (ELVIGÍA)

A poco más de un año del con-
flicto de jornaleros en el Valle 
de San Quintín, representan-

tes del Consejo Agrícola de Baja Ca-
lifornia (CABC), alertaron sobre los 
riesgos que podría representar para 

el país un boicot comercial.

Héctor Uraga Peralta y Marco Anto-
nio Estudillo, director y vocero del 
CABC respectivamente, evidencia-
ron que detrás de este movimiento, 

pudiera haber intereses políticos y 
comerciales de grupos de Estados 
Unidos.

Observaron que el discurso de los 
candidatos a la presidencia del país 

vecino, (particularmente el de Do-
nald Trump), va muy apegado a la 
política proteccionista. “No somos 
autoridad para conocer al detalle 
la información que la Secretaría de 
Gobernación pueda tener, y si la tie-
nen, tampoco la van a compartir por 
obvias razones. Sin embargo, dijo, 
pudiera haber intereses políticos de 
diversos grupos”, indicó Estudillo.

La tendencia, insistió, es que hay 
intereses políticos y comerciales 
contra los productos mexicanos… 
situaciones parecidas se han dado 
con el atún, el aguacate, el vidrio. 
Sin embargo, reconoció que son per-
cepciones y análisis, sin que hasta el 
momento cuenten con información 
precisa.

Durante participación ante miem-
bros del grupo Foro de Ensenada, 
observaron la incongruencia de que 
este descrédito se ha centrado en es-
pecial contra la empresa, Driscoll´s, 
una compañía comercializadora y 
no de producción. Es decir, no tiene 
contratado a jornaleros agrícolas, y 
tampoco su trabajo es en el campo.

Sin embargo, se trata de una com-
pañía de distribución de fresa, que 
otorga salarios mayores, y que es 
considerada como la marca líder de 
los llamados “berries” a nivel inter-
nacional.

Los expositores mencionaron que, 
aunque en un principio sí generó un 
impacto negativo el boicot comer-
cial promovido en Estados Unidos 
hacía los productos hortícolas de 
San Quintín, este ha disminuido. 

Principalmente, dijeron, cuando se 
empezó a conocer el trasfondo de 
tipo comercial y político que ha teni-
do la medida.

Enumeran avances 

Los representantes del CABC, sostu-
vieron que los empresarios agrícolas 
han dado cumplimiento a los acuer-
dos que se signaron tras el conflicto 
que involucró a jornaleros, empresa-
rios, así como a los diferentes órde-
nes de gobierno.

En este sentido se refirieron a un 
incremento salarial del 15 por ciento, 
cantidades definidas a las particula-
ridades de cada una de las empre-
sas. Las cantidades varían entre 180 
a 225 pesos, y se entregan tomando 
en cuenta aspectos como precios 
internacionales, si se distribuye al 
mercado nacional o internacional, 
entre otros.

Baja producción y exportación en 
30%

Héctor Uraga Peralta y Marco Anto-
nio Estudillo informaron que además 
de los factores climáticos, económi-
cos, y principalmente por el conflicto 
social, se dejó de exportar alrededor 
del 30 por ciento de los productos, y 
la producción disminuyó en una cifra 
similar, pues se dejaron de sembrar 
más o menos 3 mil hectáreas.  El pre-
sidente y vocero del CABC, optaron 
por no dar cifras sobre las pérdidas 
económicas, argumentando que no 
quieren generar percepciones equi-
vocadas.

Mal clima afectó 30% de las tierras cultivables 
de San Quintín

El delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA) en Baja California, 
Guillermo Aldrete Haas, informó que 
la operación del Programa de Fo-
mento Ganadero en su Componente 
Producción Pecuaria Sustentable y 
Ordenamiento Ganadero y Apícola, 
del ejercicio fiscal 2016, ha generado 
importantes inversiones en favor de 
la productividad de las especies pe-
cuarias de la zona costa del Estado.

Destacó que durante el primer tri-
mestre del año, se atendieron 574 
solicitudes en beneficio de 634 pro-

ductores del sector pecuario y de 95 
comunidades rurales, del Compo-
nente PROGAN Productivo, por un 
valor de 6 millones de pesos. Estos 
apoyos están dirigidos a las espe-
cies productivas de Bovinos carne 
y doble propósito, bovinos leche 
(pequeña lechería familiar), ovinos, 
caprinos, abejas y conejos.

Sobre este Componente, precisó 
que los beneficiarios fueron aquellos 
productores que se registraron en el 
Componente PROGAN Productivo en 
el año 2014 y se encuentran vigentes 
en padrón de productores generado, 
además que este componente tiene 

una vigencia del 2014 al 2018.

El funcionario destacó que qué el 
objetivo de dicho Componente está 
dirigido a incrementar la producti-
vidad y adopción de tecnología, así 
como de apoyo y mejoramiento de 
los recursos naturales de las Uni-
dades de Producción Pecuaria me-
diante el otorgamiento de incentivos 
directos, en el otorgamiento de iden-
tificadores dentro del Sistema Nacio-
nal de Identificación Individual de 
Ganado (SINIIGA) y la prestación de 
servicios técnicos, además de contar 
con el seguro ganadero.(UIEM).

Avanza la operación del PROGAN Productivo en la zona 
costa de B.C.

Monitor	de	Agromercados
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A fines de noviembre de 2012, 
muchos mexicanos empeza-
ron a perder el sueño, al saber 

que a partir del 2013, el gobierno 
federal mexicano, estaría en condi-
ciones de fiscalizar las cuentas de 
ahorro de mexicanos, que abrieran 
en bancos estadounidenses.

El invertir en el extranjero, es uno de 
los recursos de los mexicanos, igual 
que el de individuos de muchos paí-
ses, para tratar de esconder el dinero 
mal habido y evitar el pagar los im-
puestos correspondientes.
 
Cuando se habla de esto, de inmedia-
to se habla de Suiza, como uno de los 
paraísos fiscales más conocidos, en 
donde el capital no paga impuestos, 
o al menos pagan las tasas menores 
que las que se cobran en México.
 
Luego de Suiza, el punto más co-
mún, por su cercanía, lo era Estados 
Unidos. Muchos mexicanos optaban 
por cruzar la frontera, para abrir una 
cuenta bancaria en dólares, donde 
guardaban lo recaudado ilegalmen-
te y además, les permitía soportar 
los vaivenes de la depreciación del 
peso.
 
Resultaba un absurdo, que México, 
siendo un país de pobres, tuviera en-
tre ellos a los hombres más ricos del 

mundo. En especial, que no pagaban 
impuestos o sea que no tributaban a 
la hacienda pública mexicana.
 
Tratando de acabar estas irregula-
ridades, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el 2010 empezó 
a negociar con el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos, para fir-
mar un convenio mediante el cual le 
proporcionara información sobre las 
cuentas de ahorro de mexicanos en 
la Unión Americana.

 Por fin, en enero de 2012, firmaron la 
llamada Ley FACTA, Foreing Account 
Tax Compiance Acta, mediante la 
cual ambos países intercambiarían, 
en formas automática, información 
sobre las cuentas bancarias de los 
ciudadanos de ambos países, en el 
extranjero.

La idea era advertirles a los mexica-
nos que guardaban sus “ahorritos” 
en bancos estadounidenses, que ya 
se les había acabado ese privilegio. 
Que tenían que pagar en México, los 
impuestos, por sus ingresos.

En enero del 2014, se anunció que el 
Servicio de Administración Tributa-
ria, revisaría los depósitos de mexi-
canos en bancos extranjeros. Se cal-
culaba en unos 10 a 15 mil millones 
de dólares, de ahorros de mexicanos 

en bancos de Estados Unidos. Y nue-
vamente, empezaron a temblar esos 
“ahorradores”.

Además de ocultar los recursos res-
pecto de los cuales no pagaron im-
puestos, en territorio mexicano, los 
llevaban al exterior, porque en tanto 
que en México tienen que pagar 
tasas impositivas del 30%, en otros 
sitios, apenas cubrían entre el 8% y 
14%, o mucho menos, en los llama-
dos paraísos fiscales. Para fortuna 
de esos evasores, Suiza estaba muy 
lejos, pero lo depositado en territorio 
estadounidense, estaba muy cerca. 
A simple tiro de piedra, podría de 
decirse.

En febrero del 2016, la tranquilidad 
de los mexicanos, cuyos recursos 
estaban depositados en bancos es-
tadounidenses, prácticamente ter-
minó. El SAT anunció que a partir de 
este año, además de intercambiar in-
formación, respecto a contribuyen-
tes de México y Estados Unidos, el 
gobierno federal mexicano compar-
tiría información con otros países, 
entre ellos con aquellos que a través 
de mucho tiempo han funcionado 
como paraísos fiscales. Entre ellos, 
Suiza, Islas Caimán y Bermudas.
 
Como quien dice, la autoridad tri-
butaria mexicana se podría “parar 

el cuello”, de que ya estaba a punto 
de “pisarles los talones” a los eva-
sores mexicanos. Se mostraba ante 
el mundo como drástica, severa y 
estratégica.

Sin embargo, el domingo pasado, se 
le cayó el teatro, al gobierno mexica-
no, cuando la filtración de documen-
tos secretos de una empresa pana-
meña, reveló que desde hace años, 
políticos de todo el mundo, empre-
sarios, deportistas y artistas, de fama 
internacional, entre ellos mexicanos, 
estaban “haciendo su agosto”, al sur 
del continente.

El tema se ha identificado con el 
nombre de “Panamá Papers” y  des-
de entonces ha cimbrado al mundo 
de la política y las finanzas.
 ¿Cómo empezó esto?
 
A principios de 2015, una persona, 
mediante correo electrónico, pre-
guntó a un periodista de Alemania, 
si le interesaría recibir datos. La res-
puesta fue positiva y ahí empezó el 
relajo de “Panamá Papers”.

La información recibida fue más que 
espectacular : 11.5 millones de docu-
mentos digitales, de un despacho de 
abogados panameño, Mossack Fon-
seca, que se dedica a organizar em-
presas offshore, por todo el mundo, 

en los paraísos fiscales, para ocultar 
recursos, en las que resultan invo-
lucrados jefes de estado, políticos, 
deportistas, artistas.

Dicen que se trata de 40 años de 
datos extraídos de la empresa pana-
meña, que debido a su importancia, 
fueron puestos a disposición del 
Consorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación, ICIJ, comparti-
dos a más de 370 periodistas y más 
de 100 medios de 76 países.

La lista de los evasores, por lo que 
respecta a los mexicanos, es mu-
chísimo más grande que la de los 
ahorradores fronterizos que cruzan 
la frontera para depositar sus re-
cursos en bancos estadounidenses. 
Los montos, son inimaginables y los 
nombres de alto relieve en la política, 
los espectáculos, el deporte y otras 
actividades.

Todos ellos, harto conocidos de los 
funcionarios del gobierno federal, 
que ahora se hacen los sorpren-
didos. Afirman que investigarán y 
sancionarán a los evasores fiscales. 
Esos sí que son “peces gordos”, y no 
los ahorradores fronterizos. Cómo 
justificar el disimulo.

Palco de Prensa
Los evasores fiscales
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Miércoles 6 de abril de 2016

La revista Businessweek ha teni-
do fama de seriedad profesio-
nal. Fundada semanas antes de 

la crisis financiera de 1929, su política 
editorial debió ser muy escrupulosa 
para conservar credibilidad en el 
exigente mundo de los negocios. La 
crisis debido al cambio digital fue se-
vera con esa publicación —ahora la 
información financiera se encuentra 
en línea y en tiempo real— y en 2009 
fue comprada por el poderoso con-
sorcio Bloomberg, que se dedica a 
manejar información sobre finanzas 
y empresas.

Las vicisitudes de la revista, que 
ahora se llama Bloomberg Busines-
sweek, no han terminado y sigue 
trabajando con números rojos. Qui-
zá por eso sus editores apuestan 
al escándalo y no estrictamente al 
periodismo de datos con el que di-
cen identificarse. El reportaje “Cómo 
hackear una elección”, publicado en 
línea el 31 de marzo, está lejos de los 
exigentes parámetros éticos que se 
le conocían a esa revista. Suscrito 
por los periodistas Jordan Robert-

son, Michael Riley y Andrew Willis, 
con la colaboración de Carlos Ma-
nuel Rodríguez y Matthew Bristow, el 
contenido de ese texto no justifica su 
llamativo título. Allí se relatan tareas 
de espionaje y creación de campa-
ñas negras que un presunto hacker 
colombiano, Andrés Sepúlveda, dice 
haber realizado durante ocho años 
en una decena de países de América 
Latina.

Sepúlveda está preso en una cárcel 
de Bogotá y quiere demostrar que 
tiene conocimientos muy especia-
lizados en la intercepción de comu-
nicaciones para que le reduzcan 
la condena a cambio de colaborar 
con las autoridades de su país. Por 
lo pronto, tiene acceso a computa-
dora e internet. Es entendible que 
trate de promocionar sus presuntas 
habilidades informáticas. Pero el re-
portaje de Businessweek no ofrece 
más fuentes que sus declaraciones 
y copias de intercambios por correo 
electrónico que Sepúlveda sostiene 
haber tenido con Juan José Rendón, 
consultor en marketing político para 

quien dice haber trabajado.

Los periodistas aseguran que ahora 
Sepúlveda ha creado un software 
capaz de identificar a los miembros 
del grupo terrorista ISIS que reclutan 
gente en las redes sociales y que 
quiere compartir esa información 
con el gobierno de Estados Unidos. 
Todo ello, a partir de los dichos del 
colombiano y sin que el reportaje 
muestre comprobación alguna.

Los periodistas relatan que cuando 
Enrique Peña Nieto ganó la elección 
presidencial en 2012, Sepúlveda es-
taba en Bogotá “frente a seis panta-
llas de computadoras” y esa misma 
noche “comenzó a destruir eviden-
cia. Perforó memorias USB, discos 
duros y teléfonos móviles, calcinó 
sus circuitos en un microondas y lue-
go los hizo pedazos con un martillo. 
Trituró documentos y los tiró por el 
excusado, y borró servidores alqui-
lados de forma anónima en Rusia y 
Ucrania mediante el uso de Bitcoins. 
Desbarataba la historia secreta de la 
que dice fue una de las campañas 

más sucias de Latinoamérica en los 
últimos años”.

Según esa versión, el PRI contrató, 
a través de Rendón, los servicios de 
Sepúlveda para interceptar teléfonos 
y computadoras del PRD y el PAN, 
gracias a lo cual se podía enterar 
de discursos y agendas de campa-
ña. Además, Sepúlveda creó 30 mil 
perfiles falsos en Twitter y cuentas 
falsas en Facebook. Para perjudicar 
la campaña de Enrique Alfaro, aspi-
rante a la gubernatura de Jalisco por 
Movimiento Ciudadano, la madruga-
da previa a la elección envió miles de 
llamadas telefónicas supuestamente 
a nombre de ese candidato. Y para 
desprestigiar al candidato del PAN 
en Tabasco, Gerardo Priego, abrió 
perfiles de Facebook con presuntos 
gays que llamaban a respaldarlo.

La intercepción telefónica, y ahora 
de las comunicaciones informáticas, 
es un delito que cometen partidos 
políticos, empresas e instituciones 
muy variadas. Es una práctica tan 
extendida que resulta difícil supo-

ner que en las conversaciones o en 
los archivos digitales de candidatos 
o dirigentes hay información que 
pueda afectar significativamente 
sus campañas. La creación de perfi-
les falsos en las redes sociodigitales 
también ha sido utilizada por varios 
partidos, pero no hay evidencias de 
que tenga efectos en las decisiones 
electorales. Para manejar sus cuen-
tas reales o falsas, el PRI, igual que 
otros partidos, tenía un numeroso 
equipo de activistas digitales. No le 
hacía falta contratar a un operador 
externo para una tarea tan elemental 
y frecuente.

Según la revista, el hacker realizó 
labores similares en elecciones en 
toda Centroamérica, Colombia y 
Venezuela. Por eso, el reportaje sos-
tiene que Sepúlveda puede afirmar 
que “ha tenido tanta influencia sobre 
la dirección política de la América 
Latina moderna como cualquier otra 
persona en el siglo XXI”.

La desmesura de esa afirmación es 
comparable al ocultamiento que Bu-

Sociedad y Democracia
Un hacker con mucha imaginación
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Ciudad de México (LaCrónica de Hoy)
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Ahora que está en boga lo natu-
ral y orgánico y lo clonado y/o 
transgénico vale la metáfora 

para la política y lo político, para este 
proceso electoral local y me atrevo 
a asegurar que un ciudadano de 
cualquier distrito Estatal electoral 
este mas enterado de los candidatos 
presidenciales de los Estados Unidos 
como seria Donald Trump, Hilary 
Clinton o Bernie Sanders, que de los 
8 o mas precandidatos a Diputados 
por su distrito, sobre todo porque 
la postulación de los candidatos, 
ahora precandidatos no depende de 
la opinión de los ciudadanos, sino 
de los militantes, afiliados o delega-
dos, y a veces ni de ellos sino de las 
nomenclaturas partidistas locales 
o nacionales, o como dijo alguno 
:”Manlio me lo pidió” y en algunos 
casos recurren a candidatos ciuda-
danos, anteponiendo los principios 
ideológicos del partido, su constitu-
ción que los hace diferentes de otros 
partidos que luchan por otros princi-
pios, principios que le dan sentido a 
la participación, que son directrices 
en su lucha por el poder y los incen-
tivos del imaginario colectivo que 
representan.

Pero si lo ideológico no importa, si 
sus principios tampoco, entonces 
?que es lo que importa?, el poder 
por el poder?, ni de izquierda ni de 
derecha (todo al centro), entonces 
no hay diferencias, derechas tími-
das, izquierdas tímidas o !Todos a la 
derecha!, izquierda y derecha ligth, 
para ciudadanos light, pero para los 
ciudadanos no transgénicos no hay 
opción y los independientes son 
independientes de ¿qué o quién? Fi-
nalmente pertenecen y saben de las 
mañas y artimañas de los partidos 
y como luego dicen, por no ha sido 
postulados por sus partidos “van en 
juegos extra” y Los ganadores reci-
birán un pase al poder y la riqueza, 
a la inmunidad y la impunidad. No 
necesitarán rendir cuentas porque 
nadie lo hace o desde 2001 a la fecha 
(hace 15 años) se promulgo la Ley de 
Transparencia y rendición de cuen-
tas y en estos 15 años no ha habido 
en todos el país, en todos los gobier-
nos de todos los partidos, ni tráfico 
de influencias, conflictos de interés, 
desvíos de recursos públicos, no nin-
gún acto de corrupción, hasta ahora 
no hay sancionados, encarcelados, 
prófugos, consignados ni nada que 
perseguir y como lo vimos en la fies-

ta del “jefe Diego” (jefe de quien o 
porque?) pero el mensaje fue el Uno 
para todos y todos para uno hay para 
todos con tal de que no arrebaten.

Como ya sabemos, son muy escasas 
las ferias de empleo, pero en este 
proceso electoral será el festín del 
hueso. La campaña oficialmente 
comenzará el próximo sábado 2 de 
abril y como ya sabemos los cargos 
más codiciados son los 12 para go-
bernador, en el caso nuestro aquí 
en Baja California todos los puestos 
son ampliamente disputados, los in-
centivos incluyen “moches” y casas 
chicas. La fantasía de la democracia 
cosmética está en marcha, la del 
mandar obedeciendo de arriba ha-
cia abajo y no al revés, la disciplina 
y lealtad se siguen premiando con 
influencias, corrupción, poder e im-
punidad, al fin que no pasa nada. 

El acelerado distanciamiento entre el 
aparato de ‘‘representación popular’’ 
(partidos políticos) y los presuntos 
representados está afectando los 
preparativos para la nueva tanda de 
despilfarro de dinero público a título 
de elecciones en 13 entidades federa-
tivas. Muchos ciudadanos están har-

tos de lo que está sucediendo en el 
país y no creen que la vía de los parti-
dos y las elecciones sirva realmente 
para mejorar las cosas. Ello lleva no 
solamente a un desánimo progra-
mado rumbo a las urnas, sino a un 
desdén en cuanto el cumplimiento 
de las tareas cívicas de organización 
de esos comicios e incluso un recha-
zo grosero y a veces amenazante 
hacia los enviados de las instancias 
encargadas de armar esas jornadas 
electorales. 

Todavía nos falta ver las caras son-
rientes de los futuros beneficiados 
del poder. La nueva tanda de millo-
narios que serán cuando ocupen las 
curules, las presidencias municipales 
y otros cargos. Por ello esas sonrisas. 
En cada esquina, en cada espectacu-
lar. Y para que usted  sonría mas los 
mismos mentirosos  de las pasadas 
elecciones. No importa que vote 
solo el 10% de la población, aunque 
vote el 1% de la población, al final 
ganara el PRI o el PAN. Eso es lo que 
llamamos la democracia cosmética o 
transgénica. 

Arena política
Procesos electorales transgénicos
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 6 de abril de 2016
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sinessweek hace de otros rasgos en 
la biografía política de Sepúlveda. En 
2014 asesoró en Colombia al candi-
dato presidencial Óscar Iván Zuloa-
ga, que se enfrentaba a Juan Manuel 
Santos, el cual sería reelecto para ese 
cargo. Sepúlveda ha dicho después 
que estaba en contra de la iniciativa 
de Santos para reanudar negociacio-
nes con los dirigentes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, FARC, la 
guerrilla colombiana. Para sabotear 
esas reuniones, obtuvo información 
de los asistentes a los encuentros de 
paz que se realizaban en La Habana. 
En mayo de ese año fue detenido y 
11 meses más tarde sentenciado a 
prisión de diez años por “espionaje, 
concierto para delinquir, acceso 
abusivo a un sistema informático, 
violación de datos personales y uso 
de software malicioso”.

El escándalo Sepúlveda, como se 
le llama en Colombia, permitió que 
se conocieran algunas actividades 
de ese individuo. En septiembre de 
2013 se reunió con autoridades de la 
Policía Nacional a las que ofreció in-

formación sobre las actividades de la 
guerrilla. Poco después, la Dirección 
de Inteligencia de la Policía, Dipol 
(según El Espectador del 17 de junio 
de 2014), “concluyó que Sepúlveda 
no era confiable, que de su entrevis-
ta podía leerse un afán de manipula-
ción y ocultamiento y que los datos 
que aportó carecían de veracidad o 
podían ser encontrados en redes so-
ciales y páginas web”.

El 5 de mayo de 2014 la policía allanó 
la oficina de Sepúlveda en Bogotá 
y encontró un documento titulado 
“secreto” que parecía ser un informe 
de Inteligencia policiaca con supues-
ta información de conversaciones 
entre miembros de las FARC. Luego 
se precisó que ese documento era 
falso.

No está claro qué información ob-
tuvo Sepúlveda infiltrándose en 
computadoras de los dirigentes po-
líticos que participaban en las con-
versaciones de paz en Cuba. Lo que 
se ha comprobado es que sobornó 
a varios policías —que también han 

sido procesados— para que le dieran 
documentos de esas reuniones.

En Colombia, dirigentes de distintas 
vertientes políticas consideran que 
las acusaciones contra Sepúlveda —
que tiene fama pública de fantasioso 
y mentiroso— han sido un pretexto 
para vulnerar al ex candidato presi-
dencial Óscar Zuloaga. Sin embargo, 
la revista estadunidense lo muestra 
como una suerte de Robin Hood del 
submundo digital. Sepúlveda tiene 
tatuadas en la nuca las palabras 
“head” y “body”, imitando códigos 
informáticos. Se dice que viajaba con 
pasaportes falsos y usaba teléfonos 
encriptados y que lo ha movido el 
dinero, pero antes que nada sus 
convicciones ideológicas (“de niño 
presenció la violencia de las guerri-
llas marxistas, de adulto se ha aliado 
con el ala derecha que se extiende 
por América Latina”).

El reportaje, en cambio, no repro-
duce los mensajes que colocó en su 
cuenta de Twitter (con el nombre @
sacroculto) antes de ser aprehen-

dido: “el paso perfecto es un paso 
suicida y hoy es un buen día para 
morir”, “me gusta el olor a muerte”, 
repetía.

El especialista en informática Carlos 
Álvarez, en una columna en El Tiem-
po de Bogotá, escribió en mayo de 
2014 que a Sepúlveda no se le puede 
calificar como hacker porque, a dife-
rencia de quienes sí lo son, acostum-
bra dejar perfiles con datos suyos en 
redes como Google+ y hacía consul-
tas en foros de usuarios de software 
con preguntas que un experto no 
formularía. En YouTube hay un video 
en donde él o alguien filmado por él 
recita “Caperucita al revés” (de veras, 
el video todavía está en línea). Sepúl-
veda “no es un programador experto 
y necesita recurrir a ayudas… para 
poder ejecutar tareas que para un 
experto son elementales”, considera 
Álvarez, quien es destacado miem-
bro del equipo de seguridad del 
ICANN, la institución que regula el 
tráfico en internet.

Nada de eso tomaron en cuenta 

los periodistas de Bloomberg Busi-
nessweek que, según dicen, inves-
tigaron a Sepúlveda durante nueve 
meses. Se dejaron seducir por un 
personaje y una historia llamativa, se 
conformaron con un retrato parcial 
y sensacionalista. En México habrá 
quienes quieran aprovechar el re-
portaje para insistir, sin evidencias, 
en que hubo fraude electoral. Pero 
el fraude evidente, por pretencioso 
y hueco, es el trabajo de esos perio-
distas.

El colombiano, por lo pronto, el día 
que comenzó a circular el reportaje 
abrió una nueva cuenta en Twitter 
con el perfil @hackersepulveda, 
en donde asegura ser “el símbolo 
de la lucha contra el terrorismo en 
Internet”. Sepúlveda tiene mucha 
imaginación. Ahora, además, tuvo 
la buena suerte de encontrar varios 
periodistas que, al creerle, se convir-
tieron en sus publirrelacionistas.

El acelerado dis-
tanciamiento en-
tre el aparato de 
‘‘representación 
popular’’ (par-
tidos políticos) 
y los presuntos 
representados 
está afectando 
los preparativos 
para la nueva 
tanda de despil-
farro de dinero 
público a título 
de elecciones 
en 13 entidades 
federativas.
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Las negociaciones entre el go-
bierno de Nuevo León a cargo 
de Jaime Rodríguez Calderón, 

la automotriz KIA y el gobierno fede-
ral avanzan hacia buen puerto.

Colaboradores cercanos a ‘El Bronco’ 
ya comentan que las tres instancias, 
es decir, la empresa automotriz y los 
dos órdenes de gobierno, el federal 
y el estatal llegaron al acuerdo de 
asumir por partes iguales el costo 
económico de los beneficios fisca-
les que otorgó Rodrigo Medina a la 
armadora, mismos que ascienden a 
1,500 millones de dólares. De acuer-
do con los cálculos del primer gober-
nador por la vía independiente  esta 

cantidad representa el 75% del total 
de la inversión.

Rodríguez Calderón consiguió que 
el gobierno federal y la empresa “le 
entren con el pago de los beneficios 
económicos otorgados por la admi-
nistración anterior. Es un acuerdo 
tripartita”,

Los detalles de la aplicación del 
acuerdo seguramente se afinarán en 
las reuniones de trabajo que llevarán 
a cabo los integrantes del equipo 
avalado desde la Secretaria de Eco-
nomía “para evitar que la inversión 
de KIA salga del municipio de Pes-
quería”, Nuevo León y más aún del 

país.

Quienes viven en Monterrey y for-
man parte de la nómina de la admi-
nistración de ?El Bronco? platican 
que la construcción de la planta de 
KIA ya está en la recta final, “ya se 
han hecho las primeras pruebas para 
verificar la calidad de los coches”. El 
director de la empresa en México, 
Horacio Chávez, aseguró a este dia-
rio digital que la planta iniciará ope-
raciones en el segundo semestre del 
año. Conforme a lo planeado.

Esto viene a cuenta por las versio-
nes contrastantes en los medios de 
comunicación. Unos reportan que la 

construcción avanza a marchas for-
zadas y fuera de tiempo, sin embar-
go a causa de los desacuerdos entre 
la empresa y el gobierno estatal. Sin 
embargo el capitán de la compañía 
coreana confía en que el gobierno de 
la entidad apoyará la consolidación 
de las inversiones.

Los adelantos sobre el acuerdo 
tripartita surgen minutos después 
de que la presidenta de Corea del 
Sur Park Geaun-hye se reunió con 
su homólogo Enrique Peña Nieto 
para avanzar en las negociaciones 
que deriven en un acuerdo de libre 
comercio. Lo que la presidenta de 
esta nación aprecia de México es 

su adhesión al TPP, el acuerdo más 
grande del mundo integrado por 12 
naciones. Al mismo tiempo el TPP 
representa para México una plata-
forma de 810 millones de consumi-
dores con un Producto Interno Bruto 
conjunto de 28 billones de dólares.

Así, los 17 acuerdos alcanzados entre 
los gobiernos de México y Corea con 
miras a concretar un Tratado de Li-
bre Comercio, ya vislumbran el éxito 
de las negociaciones entre KIA de 
México, Jaime Rodríguez Calderón y 
el gobierno federal.

Trabaja N.L. acuerdo tripartita en caso de KIA

La secretaria de Relaciones Ex-
teriores, Claudia Ruiz Massieu, 
anunció los nombramientos de 

José Paulo Carreño King como sub-
secretario para América del Norte y 
de Carlos Manuel Sada Solana como 
embajador de México en Estados 
Unidos.

Sada Solana tiene una amplia ex-
periencia en el trabajo consular y 
en la protección de los derechos de 
los mexicanos en Norteamérica, así 
como en la defensa de los intereses 
de México en el exterior.

De abril de 2011 a julio de 2013 se 
desempeñó como cónsul general 
en Nueva York, y desde abril de 2013 
hasta la fecha ha fungido como cón-
sul general de México en Los Ánge-
les.

Además entre el año 2000 y 2007 
fue titular del Consulado General 
de México en Chicago; entre 1995 y 
2000, en San Antonio, y entre 1989 y 
1992 trabajó en ese mismo cargo en 

Toronto, Canadá.

En todas sus responsabilidades 
Sada Solana se ha distinguido por 
su profesionalismo, su cercanía con 
las comunidades de mexicanos en el 
exterior, la promoción de los intere-
ses de México y el fortalecimiento de 
las relaciones de nuestro país con el 
exterior.

En su trayectoria dentro del servicio 
público, ha sido también presidente 
municipal de la de Ciudad de Oaxaca 
y secretario de Desarrollo Social y 
Económico del estado de Oaxaca.

En un comunicado, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) indicó 
que la propuesta de Carlos Sada será 
enviada al gobierno de Estados Uni-
dos para su beneplácito y, de confor-
midad con la Constitución, se some-
terá a la consideración del Senado de 
la República para su ratificación.

Mientras tanto, el presidente Enrique 
Peña Nieto comentó que la remoción 

de Miguel Basáñez Ebergenyi como 
Embajador de México en Estados 
Unidos, se debió a una estrategia 
para fortalecer la red de atención 
a los connacionales en este país, 
ante la posibilidad de enfrentar un 
escenario “que puede verse como 
adverso”.

“No es una destitución propiamente, 
sino es una remoción en razón de 
darle un fortalecimiento a alguien 
con una experiencia, sobre todo en 
el trabajo consular, en donde está 
nuestra red de atención a conna-
cionales”, que queremos fortalecer, 
apoyar y respaldar, dijo en entrevis-
ta.

Al término de la presentación del 
informe anual de labores del presi-
dente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, el mandatario 
subrayó a pregunta expresa, que 
los cambios diplomáticos no fueron 
resultado de una mala gestión, ni se 
trata de una objeción.

Ciudad de México, abril 5 (Agencias)

Anunció EPN cambio de embajador en Estados Unidos

Ciudad de México, abril 5 
(Economiahoy.mx )

Miércoles 6 de abril de 2016

Subrayó que la decisión está rela-
cionada con las condiciones que 
enfrentan los mexicanos en ese país 
y “tiene que ver con darle mayor 
fuerza, solidez al trabajo que se está 
haciendo allá, sobre todo por el esce-
nario que estamos viviendo. Es una 
estrategia”, sostuvo.

“Yo tengo un amplio y gran reconoci-

miento a nuestro embajador Miguel 
Basañez”, dijo el Ejecutivo federal so-
bre el diplomático que estuvo al fren-
te de la representación mexicana en 
Estados Unidos por siete meses, y 
afirmó que está abierta la posibilidad 
de que sea nombrado embajador en 
otro país.
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Ciudad de México, abril 5 (SE)

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) emplazó a diver-

sos agentes económicos por su 
probable responsabilidad en la 
realización de prácticas mono-
pólicas absolutas en el mercado 
de prestación de servicios de las 

Prácticas monopólicas en Afores

Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores).

Mediante el dictamen emitido por 
la Autoridad Investigadora, y pre-
sentado al Pleno, “se señaló que 
existen elementos de convicción 
suficientes para presumir que los 

agentes económicos emplazados 
habrían probablemente incurrido 
en prácticas monopólicas absolu-
tas”, dijo la Cofece en un comuni-
cado. Con ello, se da inicio al juicio 
a cargo de la Secretaría Técnica 
de la Comisión. La Ley Federal de 
Competencia Económica estable-

ce como prácticas monopólicas 
absolutas aquellos contratos, 
convenios, o arreglos de agentes 
económicos competidores entre 
sí, cuyo objeto o efecto sea la ma-
nipulación de precios, restricción 
o limitación de la oferta, división o 
segmentación de mercados, con-

certación o coordinación de pos-
turas en licitaciones, así como el 
intercambio de información con 
el objeto o efecto de realizar algu-
na de las conductas anteriores.

Ciudad de México, abril 5 (SE)

Por segunda sesión consecuti-
va, el Índice de Precios y Co-
tizaciones operó en línea con 

Wall Street y cerró con pérdidas, ante 
una ola de aversión al riesgo que lle-
vó a los inversionistas a buscar acti-
vos de refugio, como bonos y oro.

Al cierre de la sesión, el Índice de 
Precios y Cotizaciones registró un 
descenso de 1.08 por ciento, con lo 
que iguala una pérdida registrada en 
marzo, ambas son las más grandes 
en los últimos dos meses.

El principal indicador del mercado 
mexicano se ubicó en 45 mil 186.01 

una caída global del dólar y preocu-
paciones sobre el crecimiento global.

El dólar interbancario cerró en 
17.7305 unidades, un retroceso para 
el peso de 1.4 por ciento, de acuerdo 
con datos del Banco de México.  En 
cuatro días, la divisa mexicana acu-
muló una caída de 3.03 por ciento 
frente al dólar.  En ventanilla, el dólar  
cerró en 18 pesos.

Mientras tanto la mezcla mexicana 
volvió a perder a pesar de un re-
punte en los crudos de Nueva York 
y Londres, tras cierres negativos en 
Asia y a un descalabro de las mone-

unidades, luego de una jornada que 
dejó 26 emisoras a la baja, 10 al alza 
y una sin movimiento.

Las emisoras que registraron las ma-
yores pérdidas del día fueron Grupo 
Carso, con un retroceso de 4.30 por 
ciento; Grupo Financiero Inbursa, 
con uno de 3.42 por ciento, y Promo-
tora y Operadora de Infraestructura, 
con 3.34 por ciento.

En contraparte, entre las pocas ga-
nadoras, destacaron Grupo Lala, con 
un alza de 1.37 por ciento; La Comer, 
con una de 0.67 por ciento, y Gruma, 
con 0.57 por ciento.

En Wall Street, las caídas fueron lide-
radas por el S&P 500, al descender 
1.01 por ciento, en tanto que el Dow 
Jones y el Nasdaq perdieron 0.75 y 
0.98 por ciento, respectivamente.

Los bonos del Tesoro a 10 años, en 
tanto, subieron, mientras que su 
rendimiento cayó hasta mínimos de 
un mes, en 1.720 por ciento.  El oro, 
por otra parte, ganó 1.28 por ciento, 
para llegar a un precio de mil 240.98 
pesos por onza.

Por otra parte, en el mercado cam-
biario el peso hiló su cuarta jornada 
de pérdidas consecutiva, en medio 

das emergentes, entre ellas el peso, 
que no lograron reducir las pérdidas 
lo que no permitió que se alineara a 
las ganancias de los referentes del 
mercado de futuros.

En la sesión, la mezcla mexicana se 
contrajo 1.07 por ciento o 30 centa-
vos, lo que le significó mantener el 
mínimo de un mes con 27.62 dólares. 
Con ésta es la tercer sesión consecu-
tiva a la baja y que se encuentra por 
debajo de los 30 dólares el barril de 
crudo mexicano y acumula un des-
calabro de 10.18 por ciento.

12.0960	  

19.3915	  

17.7260	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Abr/05/16	  	  
(Pesos)	  
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Este año, Nestlé abrirá formal-
mente en Guanajuato una 
nueva planta que aumentará 

50% su capacidad para producir 
alimentos para mascota. La alta de-
manda de estos productos rebasó 
por la derecha la capacidad de las 
compañías asentadas en este sector, 
al grado que atrajo la atención de 
Hacienda en la pasada reforma fis-
cal. “Estábamos un poco amarrados 
para crecer”, dice con relación a la 
nueva factoría Marcelo Melchior, el 
brasileño que dirige las operaciones 
de Nestlé en México. “Hubiésemos 
querido ser más agresivos en distri-
bución, en formatos (presentaciones 
de producto), pero había un momen-
to en que teníamos que elegir entre 
hacer una cosa u otra.”

Hace poco más de un año, Paul 
Bulcke, CEO Global de Nestlé, anun-
ció la inversión en México de 1,000 
millones de dólares (mdd) para el 
lapso 2014-2018, que incluye la cons-
trucción de esta planta en Silao, que 
tuvo un costo de 220 mdd, además 
una de alimento infantil en Ocotlán, 
Jalisco y la remodelación de otra de 
cereales en Lagos de Moreno.

¿Con qué datos y con qué prospecti-
va se construye esta planta?

Tenemos una planta de alimento 
para mascotas muy antigua en 
Cuautitlán, Estado de México. Esta 
planta no puede crecer más por falta 
de terreno, así que tendremos una 
segunda con una capacidad de pro-
ducción inicial de 130,000 tonela-
das, y con previsión para segundas, 
terceras y cuartas etapas. Tultitlán, 

con una capacidad de 250,000 tone-
ladas, se mantiene, y ahora tenemos 
50% más capacidad. Diría que hasta 
el año pasado estábamos un poco 
amarrados para crecer; hubiésemos 
querido ser más agresivos en distri-
bución, en formatos (presentaciones 
de producto), pero había un momen-
to en que teníamos que elegir entre 
hacer una cosa u otra.

El mercado de mascotas en México 
está relativamente subdesarrollado. 
Persiste la idea de que a las masco-
tas hay que darles comidita hecha 
por nosotros mismos o un jamonci-
to, un taquito y ese tipo de cosas, y la 
verdad es que no necesitan eso.

Necesitan un alimento hecho espe-
cíficamente para sus necesidades 
nutricionales y las de su pelo; el mer-
cado mexicano se está dando cuen-
ta de que hacerlo así vale la pena y 
es más económico. También existe 
la impresión de que alimentar a la 
mascota es gratis, pero alguien que, 
por ejemplo, tiene un pastor alemán, 
debe hacer una porción extra de 
frijol, arroz, de varias cosas, y nadie 
calcula el precio de eso.

Hoy puedes saber el presu puesto 
para tu mascota, que es un miembro 
más de la familia. Hay un concepto 
que se llama conversión calórica, 
que mide cuánto de lo que la masco-
ta necesita lo obtiene de productos 
especiales para mascota y cuánto 
de restos de comida. En México es-
tamos en alrededor de 35%; en Esta-
dos Unidos, Canadá, Europa llegan 
a 80%. Se puede crecer mucho en 
México todavía, aunque será difícil 

mientras los dueños de mascotas 
piensen que lo que éstas necesitan 
es un apapacho, un heladito y esas 
cosas.

¿Qué viene para esas siguientes eta-
pas que comentas?

Hoy podemos hacer alimentos se-
cos, pero tenemos planes para hacer 
alimentos húmedos y alimentos para 
gatos (hasta ahora nos hemos enfo-
cado en alimen tos para perros), et-
cétera. Como corporación, tenemos 
una red de producción industrial 
muy grande y, ante cualquier necesi-
dad, importamos productos de Esta-
dos Unidos y otros lugares.

Se ha dicho que el mercado mexi-
cano estaba relativamente desaten-
dido, que había más demanda que 
oferta.

No lo creo. Lo que sabemos es que 
en lugares remotos puede no existir 
el formato que pide el cliente y cosas 
de ese tipo, pero son imperfecciones 
de la cadena de distribución.

Además de los 220 mdd para la nue-
va planta, ¿invertirán más para las 
siguientes etapas?

Mucho más, sólo que no puedo decir 
el número exacto. Aunque también 
hay gastos que ya hicimos, como 
la compra del terreno, parte de las 
obras civiles y demás, así que en 
algunos casos sólo faltará poner 
máquinas y eso es más económico, 
pero va a llegar el momento en que 
hay que crecer también la obra civil 
para duplicar la fábrica.

¿Cómo está formado el pay en el 
caso de  Nestlé  entre  los  grandes  
almacenes,  entre  las  tiendas  de  
conveniencia,  la  tiendita  de  la  es-
quina?

Los porcentajes no los sé porque es 
un tema medio detallado y además 
tenemos muchas categorías. En 
general, vendemos en los canales 
donde Nestlé funciona normalmen-
te, que son los supermercados, los 
mayoristas, los que llegan hasta los 
changarros. Además, existen los ca-
nales especializados que son veteri-
narias, tiendas de mascotas, locales 
a los que las otras gamas de produc-
tos Nestlé no llegan.

¿Hay un esfuerzo específico para 
aprovechar mejor internet? Se pres-
ta mucho tanto para efectos de mar-
keting como de  comercialización.

Realizamos promociones y el marke-
ting en internet, igual que como ha-
cemos en la televisión, somos muy 
activos. En cuanto al ecommerce, 
en México es bastante más peque-
ño que en otros lugares, incluso de 
América Latina, por la desconfian za 
de los clientes para dar su núme-
ro de tarjeta de crédito o de que no 
llegue el producto. Hay que romper 
ciertas barreras todavía.

¿Y utilizan las redes sociales?

Muchísimo. Somos grandes inversio-
nistas en publicidad y esas cosas, de 
Facebook, Google y demás.

Datos globales de Nestlé indican que 
25% del presupuesto de publicidad 
se va a internet ¿Es igual en México?

En México es de alrededor de 20%. 
La próxima frontera es intentar inte-
grar todo lo que hacemos en digital 
con la venta digital, pero eso es más 
difícil.

¿Cuál es, según sus cifras, el tamaño 
del mercado y sus segmentos?

Usamos los datos de Nielsen. La mi-
tad de los hogares en México tiene 
una mascota. Uno de los argumentos 
para ponerle IVA a los alimentos para 
mascotas fue que los afectados eran 
las familias de Polanco, pero no es 
así, pues 50% de hogares mexicanos 
tiene mascota y de todos los niveles 
sociales.

¿Y el valor del mercado?

Son 2,000 mdd. Para Nestlé y su 
marca Purina, México es el mercado 
más importante en Latinoamérica.

¿Su competidor más fuerte es Pedi-
gree?

Aquí en México sí. Son más o menos 
27 millones de perros y gatos que 
viven en México. Unos 25 millones 
de perros y 2 millones de gatos —un 
mercado aún muy sub desarrollado. 
Y más o menos lo que gasta el dueño 
de un perro son 200 pesos mensua-
les, en promedio.

¿Qué tan relevantes son las importa-
ciones de estos productos?

No es el foco, pero lo hacemos cuan-
do hay una necesidad; por ejemplo, 
ahora estamos trayendo de Estados 
Unidos unos alimen tos húmedos, 
pero es más una situación circuns-
tancial.

¿Qué etapas vienen para el mercado 
mexicano? ¿Se puede esperar una 
competencia más frontal de jugado-
res provenientes de Estados Unidos, 
donde el crecimiento es limitado?

El mercado está abierto, no hay prác-
ticamente ninguna barrera de entra-

Inversión de Nestlé a El Bajío por mil millones de 
dólares incluye nueva planta en Guanajuato
León, Guanajuato, abril 5 (Forbes.com)

da. Lo que diría es que la evolución 
de la alimentación para las mascotas, 
por increíble que parezca, sigue mu-
cho la evolución de las preocupacio-
nes de los alimentos para humanos, 
con sus tendencias hacia productos 
más naturales y orgánicos. En Es-
tados Unidos hay productores que 
tienen por regla de tiempo de vida 
mantener sus productos en helade-
ras únicamente dos semanas para 
que conserven su frescura. Puede 
ser que algunas de esas tendencias 
agarren en México para un pequeño 
segmento, pues son productos mu-
cho más caros.

En cuanto al impacto del impuesto 
especial aplicado a los alimentos 
para mascotas, se dice que detuvo 
el crecimiento del mercado durante 
un año.

El impuesto tuvo un impacto consi-
derable en el mercado; el año de su 
aplicación el mercado se contrajo 
aproximadamente 5%. Su cede lo 
siguiente: para los dueños que ya 
habían cambiado a darle alimento 
especial a sus mascotas, es muy difí-
cil volver a atrás y que digan ‘ahora le 
voy a dar los restos de la comida de la 
casa porque no tengo dinero’. Lo que 
seguramente sucedió el año pasado 
es que en vez de comprar la marca a 
la que estaban acostumbrados, baja-
ron de nivel, pero en cuanto las cosas 
empiecen a mejorar vuelven a lo que 
tenían antes y el mercado recupera 
su curso normal.
 
En cuota de mercado, ¿se pueden 
tener datos?

Estimamos que la participación de 
Nestlé Purina en el mercado mexi-
cano está por encima del 35%. En re-
sumen, hay un plan bas tante amplio 
que se irá desarrollando por etapas.

Sí. Vamos a partir del principio de 
que no vamos a perder ventas por 
falta de producción, el mercado en 
los últimos 10 años ha crecido doble 
digito y va a seguir creciendo.

¿Y exportan?

Actualmente no, por la limitación de 
capacidad de producción. Pero en la 
planta nueva estimamos que vamos 
a exportar de 20 a 25% a Centroamé-
rica y el Caribe.
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La empresa norteamericana 
Ford Motor Company anunció 
hoy en su cuartel general en 

esta ciudad que invertirá mil 600 
millones de dólares en una nueva 
planta de producción de vehículos 
compactos en San Luis Potosí, Mé-
xico.

En un comunicado informó que la 

nueva planta productiva comenzará 
a ser construida este verano y se pre-
vé que inicie operaciones en 2018.

El texto señala que:

Buscando aumentar aún más la 
competitividad, Ford invertirá  en 
una nueva fábrica de automóviles 
pequeños en México, ubicada en el 

estado de San Luis Potosí.

Ford estará invirtiendo 1, 600 millo-
nes de dólares en la instalación, que 
se inicia este verano. La nueva planta 
creará 2,800 empleos directos para 
el año 2020.

Los vehículos específicos que se pro-
ducen en las nuevas instalaciones 

serán anunciados más adelante.

Esta inversión se produce durante el 
año 91 de Ford en México, incluidos 
los vehículos de fabricación desde 
1925. Ford y sus 116 distribuidores de 
este año también están celebrando 
50 años de fuertes programas edu-
cativos, incluyendo la construcción 
y mantenimiento de cerca de 200 
escuelas rurales de todo el país.

México es el sitio de fabricación de 
vehículos de Ford cuarto mayor para 
los clientes globales - detrás de los 
Estados Unidos, China y Alemania. 
Los vehículos producidos en México 
también atienden a los clientes en 
los Estados Unidos, Canadá, China, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Co-
rea del Sur.

La inversión es parte del plan de pro-
ducto y fabricación de la empresa 
One Ford global. Durante los últimos 
cinco años, Ford ha invertido más 
de  10 mil 200 millones de dólares 
en instalaciones solo en los EE.UU. 

Además, Ford ha invertido 2 mil 700 
millones en instalaciones y utillaje 
de los proveedores en España, 2 mil 
400 millones en Alemania y con los 
socios de la compañía  4 mil 800  
millones de dólares en China. Todas 
estas inversiones forman parte del 
plan de la compañía para servir a los 
mercados globales y generar un cre-
cimiento rentable, concluye.

Ford Motor, criticada por el precandi-
dato a la presidencia Donald Trump 
por producir fuera de Estados Uni-
dos, hizo el anuncio mientras Trump, 
el senador Ted Cruz de Texas y el go-
bernador de Ohio, John Kasich, com-
piten este martes en una elección 
primaria en Wisconsin, considerada 
como crucial en la carrera por ganar 
la candidatura republicana para los 
comicios presidenciales de Estados 
Unidos, en noviembre.

Trump, quien ha criticado a empre-
sas estadounidenses por mandar 
empleos a México, ha mencionado a 
Ford en algunos de sus comentarios 
más agresivos.

Ford anuncia 
inversión de 
1,600 millones 
de dólares  para 
planta en SLP

En los primeros seis meses 
de la Administración, el Go-
bierno Ciudadano ha atraído 

inversión extranjera por 3 mil 900 
millones de dólares, anunció hoy el 
Secretario de Desarrollo Económico, 
Fernando Turner.

Durante la pasada gestión el Informe 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
en el Estado registró un comporta-
miento a la baja, aun tomando en 
cuenta la inversión de Heineken en 
Cervecería Cuauhtémoc y Ternium 
en Pesquería.

Los 3 mil 900 millones de dólares de 
inversión para este primer semestre 
superan los mil 600 millones que 
se captaron en promedio anual del 
2010 al 2015, sin estos dos casos.

Turner Dávila, explicó que existen 35 
proyectos más, que podrían incre-
mentar la inversión a los 4 mil 600 
millones de dólares para este año.

Al destacar que las empresas bus-
can buenas condiciones de infraes-

tructura, seguridad y financiera por 
encima de los incentivos fiscales, el 
funcionario anunció que ya se tra-
baja en distintos proyectos para su 
mejoramiento.

“El inversionista quiere un Gobierno 
ordenado”, señaló el funcionario es-
tatal.

“Hay (un) plan, sí está teniendo éxito. 
La inversión extranjera ha caído en 
los sexenios anteriores, no ahorita, 
ahorita está para arriba y está para 
arriba con un Plan.

“Que no consiste en regalar el Esta-
do, consiste en establecer las condi-
ciones para que los negocios sean 
negocios”.

La Administración del Gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón se com-
prometió a mejorar las vías de comu-
nicación y facilitar los trámites para 
su instalación.

La reforma energética ha colocado a 
Nuevo León como una de las entida-

des más atractivas para la inversión 
en ese sector, mencionó Turner Dávi-
la. Durante la presentación de dicho 

informe, el titular de la Sedec, resaltó 
la reciente creación del Clúster Ener-
gético de Nuevo León que acelerará 

el crecimiento del sector donde exis-
ten proyectos de inversión en proce-
so por 2 mil 180 millones de dólares.

Monterrey, Nuevo León, abril 5 (UIEM)

Consolida Nuevo León inversiones por 3 mil 900 mdd
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La directora del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, alertó hoy 

sobre un aumento en los riesgos 
para la economía mundial y elogió a 
Alemania por su manejo en la crisis 
de refugiados y la política del Banco 
Central Europeo.

Lagarde, quien participó en un foro 
de una institución cultural en la ciu-
dad alemana de Frankfurt, apuntó 
que el crecimiento económico de las 
naciones desarrolladas y de los paí-
ses emergentes es débil y subrayó 
que la economía mundial es vulnera-
ble frente a los riesgos.

Lanzó un llamado al sector político 
para que actúe a tiempo y de esa 
manera proteja a sus países de los 
riesgos que pueden surgir para la 
economía mundial.

La directora del FMI exhortó a los 
gobiernos a acelerar los cambios 
estructurales y a cumplir con los 
compromisos asumidos a nivel inter-
nacional.

Entre esos cambios citó una política 

fiscal beneficiosa para todos, ade-
más de favorable para el crecimien-
to, el desarrollo de innovaciones, y 
la implementación de una red más 
fuerte de seguridad financiera glo-
bal, incluyendo el papel del FMI.

Lagarde advirtió que, de lo contrario, 
existe el peligro de que la economía 
mundial quede atrapada en un largo 
período de crecimiento débil, y que 
en la desigualdad socioeconómica 
en los diferentes países puede in-
tensificar la frustración que existe 
contra la clase política.

“Esa frustración está llevando a las 
poblaciones a cuestionar las institu-
ciones y las normas internacionales”, 
dijo.

Estimó que como reacción se regis-
tra la tendencia a cerrar fronteras y a 
retraerse en el proteccionismo.

“La historia nos ha dicho una y otra 
vez que ese curso de los aconteci-
mientos puede convertirse en trági-
co. La respuesta en nuestro mundo 
interconectado no es la fragmenta-
ción, es la cooperación”, señaló.

Todos los países deberían prepa-
rarse con medidas de contingencia 
para reaccionar en el caso de que se 
materialicen los riesgos, recomendó.
Lagarde declaró que la crisis de los 
refugiados es uno de los factores de 
riesgo que pesan en la actualidad 
sobre la economía mundial.

Elogió la visión política que aplicó 
la canciller federal alemana Angela 
Merkel para confrontar la crisis a ni-
vel europeo.

También elogió la política moneta-
ria del presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, con la tasa 
de interés dirigente en la nivel cero, 
y con tasas de interés negativas para 
los bancos que no usen el financia-
miento que otorga para dar créditos 
a ciudadanos y empresas.

El FMI bajó su pronóstico de creci-

miento para la economía mundial 
en el marco de la coyuntura actual. 
El siguiente pronóstico lo emitirá 
durante la conferencia de primavera 
que llevará a cabo en conjunto con el 
Banco Mundial a mediados de abril 
en Washington, Estados Unidos.

Economía mundial 
es vulnerable: 
FMI

La empresa norteamericana 
Ford Motor Company fue cri-
ticada por el precandidato a 

la presidencia Donald Trump por 
producir fuera de Estados Unidos,  y 
por el anuncio de una inversión de 
1,600 millones de dólares para fabri-
car autos compactos en el centro de 

México a partir de 2018.

El republicano calificó la millonaria 
inversión como “una desgracia ab-
soluta”.

“Estas transacciones ridículas, que 
aniquilan empleos, no ocurrirán 

cuando sea presidente”, dijo Trump 
en un comunicado. La armadora no 
ofreció de inmediato comentarios 
sobre las declaraciones del republi-
cano.

La empresa realizó el anuncio mien-
tras Trump, el senador Ted Cruz de 
Texas y el gobernador de Ohio, John 
Kasich, compiten en una elección 
primaria en Wisconsin, considerada 
como crucial en la carrera por ganar 
la candidatura republicana para los 
comicios presidenciales de Estados 
Unidos, en noviembre.

Trump, quien ha criticado a empre-
sas estadounidenses por mandar 
empleos a México, ha mencionado a 
Ford en algunos de sus comentarios 
más agresivos. No obstante, datos 
muestran que Ford fabrica menos 
autos y emplea menos trabajadores 
en México que sus rivales en Detroit, 
General Motors y la unidad de Fiat 
Chrysler.

Los Ángeles, California, abril 5 (SE)

“Una desgracia” inversión de Ford 
en México, dijo Trump

Frankfurt, Alemania, abril 5 (SE)

El primer ministro británico, 
David Cameron, considera 
que una eventual salida del 

Reino Unido de la Unión Europea 
(UE) sería para su país una auto-
destrucción “económica y políti-
ca” y perjudicaría a las empresas. 

En un artículo publicado este mar-
tes en el diario The Daily Telegra-
ph, el jefe del Gobierno afirma que 
abandonar el mercado único, si 
los británicos votan por el “brexit” 

en el referéndum del próximo 23 
de junio, sería una decisión “inne-
cesaria e imprudente”. 

El político conservador ha vuelto 
a defender la permanencia del 
Reino Unido en el bloque europeo 
mientras un sondeo publicado 
hoy indica que el respaldo a favor 
de quedarse en la UE ha aumen-
tado.

Salir de la UE sería una 
autodestrucción, dijo 
ministro británico

Londres, Inglaterra, abril 5 
(Deutsche Welle)
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Con el objetivo de acercar 
e informar a la comunidad 
estudiantil sobre las últimas 

tendencias de la Ingeniería con enfo-
que a los retos y logros, el Congreso 
Ingenium en su edición 2016 llegará 
a las instalaciones del Gimnasio  Au-
ditorio Rodrigo Valle Hernández del 
CETYS Universidad Campus Tijuana 
este viernes 8 de abril a partir de 
las 9:00 am, con la participación de 
destacados egresados y empresas 
expertas en el tema. 

Un panel, talleres, lightning talks y 
una conferencia magistral confor-
man el programa de Ingenium, que 
este año renueva su formato para 
lograr así una mayor empatía con los 
jóvenes universitarios; mostrando 
de esta forma el alcance de todos 
los programas de ingeniería que la 
institución  ofrece,  así  como  las  
grandes  aportaciones  que  se  han  
hecho  y  ellos  puede  lograr  por  la  
sociedad. 

En esta ocasión la conferencia 
magistral estará a cargo de René 
Romandía, quien actualmente es Ge-
rente General de la empresa Motor-
car Parts of America (MPA) y cuenta 
con una amplia experiencia en em-

presas del ramo maquilador; además 
desarrolló un destacado proyecto 
emprendedor y fungió como Presi-
dente de Canacintra Tijuana en el 
periodo de 2014  2015, donde apoyo 
fuertemente el desarrollo industrial 
en la ciudad. 

Por otro lado, las llamadas lightning 
talks reunirán a egresados de los di-
versos campos de la ingeniería para 
abordar su perspectiva del éxito en 
un tiempo máximo de 10 minutos; 
fomentando así una participación e 
interés más activa de los asistentes 
en el marco de la innovación y el em-
prendimiento. 

Se contará con la presencia de 3D 
Robotics, Medtronic, DJO Global, 
FXR, OCUS y la Sociedad de Robóti-
ca del Campus Tijuana. Además se 
ofertarán los talleres Programación 
de aplicaciones Android, Impresión 
en 3-D, Introducción a Solidworks, In-
troducción al modelado y animación 
en 3D usando Blender, Obtención de 
Biotenaol y Básicos de Mastercam 
en CNC, para los cuales es necesario 
realizar un registro previo en https://
goo.gl/FjDEMA. 

Cabe mencionar que el evento es or-

ganizado por la Escuela de Ingenie-
ría del Campus Tijuana a través del 
Consejo de Ingeniería (Coinge), para 

tener acceso a todas las actividades 
solicitan el apoyo de una despensa 
básica o una cooperación de $50 

pesos que serán recibidos el día del 
evento.

Congreso Ingenium 2016 en CETYS Tijuana 
este viernes

Academia

Ensenada, Baja California, abril 5 (UIEM)

Dentro de las acciones para 
promover la cultura y las ma-
nifestaciones artísticas, el XXI 

Ayuntamiento de Ensenada invita a 
la población a la presentación de los 
libros “32/33” de Yohanna Jaramilo 
y “En espera de la noche” de Adán 
Echeverría.

El director del Centro Social, Cívico, 
Cultural Riviera, Mario César Lama-
drid García informó que el evento 
completamente gratuito se llevará a 
cabo el jueves 7 de abril a partir de 
las 19:30 horas en el Bar Andaluz. 
Mario Lamadrid detalló que la es-

critora Yohanna Jaramillo es poeta, 
investigadora y promotora cultural, 
originaria de Tijuana, Baja California, 
ha publicado cinco poemarios y en 
32/33 aborda diversos temas  socia-
les.

Precisó que Adán Echeverría es 
oriundo de Mérida, Yucatán, es doc-
tor en Ciencias del Mar, ganador del 
Premio Estatal de Literatura Infantil 
Elvia Rodríguez Cicerol, becario del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Fonca) y entre sus publicacio-
nes destaca el cuento Las sombras 
de Fabián.

El funcionario reiteró la invitación a 
las y los ensenadenses a este evento 
cultural en el que podrán departir 
con los escritores sobre sus publica-
ciones, así como pasar una agrada-
ble velada en esta joya arquitectóni-
ca de inicio del siglo pasado.

Agregó que para mayor información 
los interesados pueden comunicarse 
al teléfono 176-43-10 del Riviera, o 
bien consultar la página www.face-
book.com/CSCCRiviera.deEnsenada.
Oficial.  

Tijuana, Baja California, abril 5 (UIEM)

Invita El Riviera de Ensenada 
a presentación de libros en 
el Bar Andaluz
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El Sistema Universitario Jesuita, 
al que pertenece la Universi-
dad Iberoamericana, entregó 

un Doctorado Honoris Causa a John 
Maxwell Coetzee, escritor sudafri-
cano, ganador del Premio Nobel de 
Literatura en 2003, por su contribu-
ción excepcional en el campo de la 
Filosofía.

El Sistema Universitario Jesuita está 
integrado por los cinco campus 
de la Universidad Iberoamericana, 
por la Universidad Loyola, Instituto 
Superior Intercultural Ayuuk-Mixe-
Oaxaca, y por el Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Oc-
cidente. El grado de Doctor Honoris 
Causa, le fue entregado a Coetzee 

por David Fernández Dávalos, Rec-
tor de la Ibero, Ciudad de México, 
quien afirmó que su obra literaria 
observa una proximidad importante 
con el ideario jesuita, entre los que 
destacó: “la promoción de la justicia 
y la libertad, la formación humanista, 
la crítica a la exclusión y violencia, y 
el favorecimiento de una cultura de 
la paz, equidad y respeto, así como 
la lucha contra las condiciones de 
pobreza que aquejan a los más des-
favorecidos”.

“Doctor John Maxwell Coetzee reci-
be esta beca y esta medalla con la le-
yenda Tradidit deus mundum dispu-
tationi (Dios puso al mundo para ser 
pensado) que representa la tradición 

educativa de la Compañía de Jesús, 
para que con ella no sólo sobresal-
gas sobre los demás en dignidad, 
sino que también estés protegido 
para la lucha”.

Durante su discurso, el galardonado 
reflexionó sobre el origen de las uni-
versidades y el papel que los profe-
sores juegan en las mismas, ya que 
en el pasado fungían como emplea-
dos contratados por sus estudiantes 
y a su vez eran los jueces de sus 
empleadores. Sin embargo, destacó 
que siglos después surgió la idea de 
la universidad como el hogar de la 
investigación libre –como un lugar 
por encima del alboroto del merca-
do–, donde el aprendizaje podía ser 
perseguido por sí mismo.

“Teniendo en mente la bella idea de 

la universidad como el lugar del alto 
aprendizaje, acepto este honor de 
la Universidad Iberoamericana con 
profunda gratitud”.

John Maxwell Coetzee fue admitido 
e incorporado al colegio de Doctores 
de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México y de las universi-
dades que confieren este recono-
cimiento, con todos sus honores, 
libertades, exenciones y privilegios.
 
Pablo Lazo, director del Departa-
mento de Filosofía de la Ibero, fun-
gió como padrino de John Maxwell 
Coetzee, destacó que en las novelas 
del autor se encuentran “descripcio-
nes de acciones y pasiones crudas, 
en su estado más elemental de de-
seo y ternura, o de maldad y traición, 
pero nunca una intención de elevar 

estas acciones a un modelo de lo 
humano”, y dijo que su obra parte 
de un problema general formulado 
en la frontera misma de la filosofía y 
la literatura, y que compromete a su 
vez las ideas del quehacer de ambas 
disciplinas.

El otorgamiento del Doctorado Ho-
noris Causa fue acordado por unani-
midad, según consta en el Acta de la 
Sesión 693, Acuerdo N° 18/2015 del 
Senado Universitario de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de Mé-
xico y de la Universidad Iberoame-
ricana Tijuana, celebrada el 12 de 
noviembre de 2015. Posteriormente, 
cada universidad otorgante consultó 
con sus respectivos senados o juntas 
de gobierno la aprobación corres-
pondiente.

Otorgó la Ibero Doctorado 
Honoris Causa al Premio Nobel 
de Literatura John Maxwell

Miércoles 6 de abril de 2016

Hoy parece que la política es 
privatizar el dinero, que los 
bancos creen y sean dueños 

de todo el dinero. Estamos lejos 
de Adam Smith, Ricardo, Sismondi, 
cuando afirmaron que sólo el trabajo 
crea valor y que el dinero es sólo el 
medio de contabilizarlo. Ellos descri-
bieron el capital como una cantidad 
de cosas útiles producidas por el 
trabajo y que se pueden comerciar. 
Desde entonces, el dinero se consi-
deraba sólo un bien que expresa el 
valor del capital y facilita el comercio.
 
Esa diferencia entre capital y dinero, 
establecida hace doscientos años, 
está a la base de la ciencia económi-
ca y no ha dejado de ser cierta, lo que 
sucede ahora es que se confunde 
riqueza o capital con crédito y deu-
da. Sismondi ya dijo que El dinero es 
riqueza adquirida por el trabajo,... y 
es una parte del capital circulante. 
Por confundir dinero con capital... se 
ha creído…poder aumentar el capital 
nacional con dinero ficticio[i].
 
La confusión entre deuda y riqueza, 
que es tan corriente en la economía 
actual, se origina, según Sismondi, 
en el primer gobierno independiente 
de los Estados Unidos de América. 
Desde la administración de George 
Washington, en que Alexander Ha-
milton fue el primer Secretario del 
Tesoro. Dice Sismondi « ¿cómo ha 
podido confundirse deuda con rique-
za? Es imposible hacerse una ilusión 
más completa que la de Alexander 
Hamilton, 1er. Secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, hombre aprecia-
do. En su memoria a la Cámara dice: 
“Hay una especie de capital…en los 
EE UU, que excluye toda inquietud 
sobre la falta de capital: es la deuda 
financiada” y consagra 20 páginas 

a confundir activo con pasivo »[ii]  
A este comentario Sismondi le aña-
de, en el capítulo siguiente, algo 
que muestra un comportamiento 
consistente en los bancos de los 
Estados Unidos: « Los bancos ame-
ricanos...incitan las empresas espe-
culativas, con capitales fácilmente 
obtenidos.»[iii]
 
La moneda fiduciaria privada y 
universal
 
El principio de que el Estado debe 
regular los bancos privados y vi-
gilar e intervenir en el manejo del 
dinero, porque es una cosa pública 
del mayor interés, nunca fue mejor 
justificada. Los desmanes cometidos 
por los bancos no han hecho sino au-
mentar desde 1913. Ese año un grupo 
de bancos privados constituyó la Re-
serva Federal en los Estados Unidos 
de América y convirtió el dinero en 
propiedad privada al sustituirse al 
gobierno – concretamente a la Se-
cretaría del Tesoro- en su emisión. 
Desde entonces no es el gobierno de 
Washington el dueño del dinero nor-
teamericano, sino ese consorcio de 
bancos privados, que decide la polí-
tica monetaria, emite el dinero que 
considera oportuno y se lo presta, 
con cobro de intereses, al Gobierno 
Federal. Es de temer que esas fun-
ciones las realicen en su exclusivo 
beneficio.
 
Después de la Segunda Guerra Mun-
dial esa privatización norteamerica-
na del dinero se fue expandiendo al 
resto del mundo. En Bretton Woods 
los Estados Unidos se comprometie-
ron a cumplir con la condición ricar-
diana de mantener un dinero de pa-
pel cuyovalor sea igual a la suma de 
oro que dice representar. A cambio 

de la garantía por la Reserva Federal 
de un patrón de US$ 35 por onza de 
oro, su US$ pasaba a ser la moneda 
de referencia internacional. Eso duró 
25 años, lo que duró la ventaja de ser 
la única economía favorecida por el 
daño causado por dos guerras mun-
diales.
 
En 1973, cuando su balanza comer-
cial ya era deficitaria, Estados Unidos 
renegaron su patrón oro y desde en-
tonces el mundo comercia y acumu-
la reservas en US$, emitidos por la 
Reserva Federal sin alguna garantía 
de valor. Ese mismo año los Estados 
Unidos lograron de los países de la 
OPEP el compromiso de vender pe-
tróleo sólo en dólares. Desde enton-
ces ese dinero fiduciario universal se 
emite según las necesidades de los 
bancos dueños de la Reserva Fede-
ral.  Como dijo Emmanuel Todd en 
Aprés l’Empire, La América ya no es 
esencial al mundo por su producción 
sino por su consumo... Los Estados 
Unidos crearon un mundo keyne-
siano, como el de los faraones egip-
cios, en que la América sería ahora 
nuestra pirámide, mantenida con el 
trabajo de todo el planeta. Su déficit 
comercial se mantiene porque pa-
gan sus compras en su moneda, que 
tiene un comportamiento talmente 
mágico que algunos economistas 
han deducido que el papel econó-
mico de los Estados Unidos ya no es, 
como las otras naciones, el producir 
bienes sino dinero[iv]. 
 
El fraude bancario universal
 
Sismondi ya decía, cuando hablaba 
de los Estados Unidos e Inglaterra de 
hace dos siglos: Sus banqueros, en 
virtud de su crédito, parecen  tener 
capitales inagotables… Ese crédito 

parece tener un poder creador, y 
los especuladores… se entregan a 
ilusiones peligrosas para ellos y para 
los estados que les prestan fe… Cada 
día un nuevo especulador presenta 
un proyecto gigantesco… si logra 
arrastrar a los más ricos capitalistas 
de la nación, puede hacer que su es-
peculación se convierta en un nego-
cio nacional. [v] El negocio nacional 
que ha atraído a los más ricos capi-
talistas, que hoy son bancos y gigan-
tescas empresas, es la especulación 
en bolsa. Allí se comercian valores 
que no son más que deuda basada 
en los créditos mal garantizados. En 
general sólo son variaciones sobre el 
viejo tema de la justamente llamada 
Pirámide de Ponzi, en que se colocan 
papeles de crédito sobre los que se 
pagan ganancias emitiendo y colo-
cando más papeles de crédito (deu-
da). No son otra cosa las burbujas de 
la bolsa. El procedimiento mecánico 
es comprar intensamente ciertos 
créditos para inflar su valor y luego 
venderlos a los inversores en cuyas 
manos explotan.
 
Es un viejo fraude descrito ya por 
Sismondi, como señala el Profesor 
Fabrizio Bientinesi, de la Universidad 
de Pisa, en un importante artículo 
titulado Sismondi y los peligros del 
sistema financiero[vi] En ese escrito 
Bentinesi señala que después de las 
guerras napoleónicas, el auto finan-
ciamiento, que antes era la norma 
para las empresas y que contribuía a 
regular la inversión según la deman-
da, fue suplantado por el recurso al 
crédito y el crédito en cuanto tal, no 
tiene prácticamente límite. De allí el 
pasaje final hacia las finanzas inter-
nacionales como sistema que garan-
tiza la propia existencia a expensas 
del resto de la economía.

Bientinesi cita textualmente a Sis-
mondi, que en sus Études sur les 
sciences sociales en frases que son 
pertinentes hoy día, porque nada 
ha cambiado. Escribe Sismondi: “Los 
banqueros que negocian los prés-
tamos para Grecia, para los nuevos 
Estados de América, para España o 
Portugal, a falta de la garantía de un 
ingreso proporcionado a los intere-
ses, imaginaron otra; la de conservar 
en sus manos, sobre los fondos mis-
mos que adelantan al gobierno, una 
porción de capital suficiente para pa-
gar los intereses de los dos primeros 
años. De ese modo dan a entender 
que después de la crisis que se tra-
ta de superar, el Estado encontrará 
nuevos recursos; pero contando 
más bien con que la regularidad de 
esos primeros pagos ilusionará a la 
masa de los capitalistas, y estos se 
adelantarán para comprar todos los 
cupones que tienen encima, cuando 
ellos los vendan.
 
Esos fraudes se repitieron cien años 
después especulando con las deu-
das de las economías afectadas por 
la Primera Guerra Mundial y con las 
reparaciones exigidas por el Tratado 
de Versalles. Eso contribuyó mucho 
a la crisis del 1929 y la recesión que 
le siguió. Como consecuencia de esa 
crisis, durante la Administración de 
Franklyn D. Roosevelt se aprobaron 
en Estados Unidos normas que pro-
tegían los ahorristas de ese tipo de 
fraude, entre ellas la separación en-
tre bancas de ahorro y bancas de in-
versión. Eso y la economía de guerra 
que continuó durante la Guerra Fría 
dieron a Occidente una estabilidad 
financiera internacional que duró 
hasta la época en que Ronald Rea-
gan en Estados Unidos y Margaret 
Thatcher en Inglaterra comenzaron 

América Latina en Movimiento
El dinero como bien público
Por  Umberto Mazzei

Ciudad de México, abril 5 (UIEM)
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La Junta de Gobierno de la 
UABC designó a Ana María 
Vázquez Espinoza, Directora 

de la Escuela de Ingeniería y Nego-
cios Guadalupe Victoria (EIN-GV), y a 
Mario Armando Macalpin Coronado, 
Director de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño (FAD), para el periodo 
2016-2020.

La toma de protesta de los directo-
res se llevó a cabo en cada una de 
las unidades académicas, en una ce-
remonia presidida por Juan Manuel 
Ocegueda rector de la UABC.

Ocegueda  comentó que dentro de la 
Misión y la Visión del Plan de Desa-
rrollo Institucional (PDI 2015-2019) se 
estableció que la UABC sea una insti-
tución ampliamente reconocida por 
ser socialmente responsable y que 
en 10 años sea considerada una de 

las mejores universidades de Améri-
ca Latina, lo que sin duda es un gran 
reto, pero que refleja las aspiraciones 
de la comunidad universitaria y de la 
sociedad de Baja California.

Especificó que ha determinado que 
durante su administración rectoral 
se logre que el 100 por ciento de los 
programas educativos estén acre-
ditados y a tener el mayor número 
posible en el Padrón de Programas 
de Licenciatura de Alto Rendimiento 
Académico-EGEL, del Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación 
Superior, A.C. (Ceneval), por lo que 
invitó a los directores a perseverar 
para alcanzar esta meta.

Ocegueda refirió sobre los procesos 
de selección de autoridades univer-
sitarias que es el único organismo 
de esta naturaleza que transmite sus 

sesiones en vivo vía internet. “Este es 
un ejercicio claro de transparencia, 
valor en que los universitarios nos 
hemos propuesto también ser líde-
res”. Finalmente, agradeció la parti-
cipación de los demás aspirantes y 
los exhortó a sumarse al trabajo que 
desempeñarán los directores recién 
nombrados.

Por su parte, Ana María Vázquez Es-
pinoza y Mario Armando Macalpin 
Coronado, agradecieron  la confian-
za depositada en ellos para dirigir 
sus respectivas unidades académi-
cas y se comprometieron a seguir 
trabajando puntualmente en todas 
las actividades encomendadas y ex-
hortaron a los estudiantes, docentes 
y alumnos a colaborar con ellos para 
continuar con el crecimiento de la 
EIN-GV y la FAD. (UIEM).

Hay nuevos directores en EIN-GV y Arquitectura 
UABC

Miércoles 6 de abril de 2016
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a de-regular la actividad bancaria. 
Sin embargo, la eliminación de la re-
gulación que aún protegía a los aho-
rristas de especulaciones y fraudes 
tuvo lugar en Estados Unidos bajo 
la Administración de William Clinton.
 
Desde entonces la actividad ban-
caria, con el apoyo natural del con-
sorcio que constituye la Reserva 
Federal, se desencadenó en espe-
culaciones de todo tipo que llevaron 
a la crisis financiera que explotó en 
2008. Crisis en que para evitar la 
quiebra de los especuladores, la Re-
serva Federal y los bancos centrales 
europeos usaron dinero público, 
imprimieron dinero sin fondos y pi-
dieron prestado a los bancos... para 
dar dinero a esos mismos bancos y 
salvarlos de la quiebra. Entre 2008 
y 2014 la Reserva Federal emitió 3 
billones (US trillions) de US$ -deuda 
pública- sin otro objeto que salvar a 
los bancos de sus malas especula-
ciones. En 2015 el Banco Central Eu-
ropeo tomó el relevo emitiendo € 1,6 
billones para que pudiera continuar 
el carnaval en las bolsas.
 
Un carnaval en que magos financie-
ros pronuncian en inglés conjuros de 
sonido técnico con que transfieren 
los ahorros del 99,5% de la pobla-
ción, a un 0,5% que ya es rico. Una 
jerga engañadora donde Quantitati-
ve Easing quiere decir emitir dinero 
público sin fondos para darlo a los 
bancos; Default Equity Swaps signifi-
ca garantía mutua sobre deudas im-
pagables; Sub-prime mortages está 
por hipotecas sin garantía real. Estos 
y otros eufemismos de la palabra 
fraude se cobijan bajo el término am-
plio de Derivativos, que son apuestas 
que se entrecruzan en la bolsa. De 
acuerdo al Banco Internacional de 

Pagos (Bank for International Sett-
lements) de Basilea, los Derivativos 
en lugar de disminuir después de la 
crisis que causaron, han doblado. En 
2015 alcanzaron una cifra que ronda 
los US$ 800 billones (US trillions), 
con un comercio diario entorno a los 
25 billones (US trillions). Para dar una 
idea de su exceso sobre la economía 
real, recordamos a nuestros lectores 
que el PIB de los Estados Unidos es 
de US$ 18 billones (US trillions).
 
El monto de las deudas de los bancos 
es impagable, pero la FED y el BCE 
procuran retardar el colapso expri-
miendo la riqueza del 99,5% de la po-
blación mientras los directivos de los 
bancos aún sigan ganando dinero en 
sus apuestas fraudulosas. Mientras 
tanto, los banqueros también come-
ten otros delitos claramente penales. 
Por las dimensiones de esos delitos, 
creemos que buena parte del 0,5% 
favorecido por los bancos centrales 
debiera estar en la cárcel. En un caso 
escandaloso se descubrió que los « 
traders » usaban seudónimos como 
The Cartel, The Mafia, Bandit’s Club 
que muestran clara conciencia de 
sus actividades. Sin embargo, hasta 
ahora el único país que ha puesto 
banqueros en la cárcel es Islandia, 
que además se negó a pagar sus 
deudas con dinero público.
 
Sería imposible y tedioso recorrer 
en este espacio la lista de los frau-
des cometidos por los bancos y por 
eso citaremos tan sólo un par de 
ejemplos, entre tantos escándalos 
que siguen haciendo titulares a pe-
sar de que la insólita discreción que 
muestra la prensa cuando se trata de 
bancos. 
 
Leemos, el 20 de agosto, 2014, que el 

Bank of America, el segundo en im-
portancia en Wall Street, fue multado 
con 17 millardos por fraude. La multa 
fue la más grande que haya paga-
do banco alguno hasta hoy[vii]. Un 
año después, el 14 de agosto, 2015, 
la prensa anunció que 9 bancos de 
los más importantes del mundo –al-
gunos son parte de la Reserva Fede-
ral– fueron acusados de manipular 
las tasas de cambio a expensas de 
sus clientes. El delito se saldó con 
una multa de US$ 2 millardos y el 
pago de otros US$ 2 millardos a los 
inversionistas. Los bancos culpables 
fueron Goldman Sachs, Bank of 
America, Citi, Barclays, BNP Paribas, 
HSBC, JPMorgan, RBS and UBS. Hubo 
otros bancos extranjeros acusados 
de complicidad y fueron Standard 
Chartered Plc, Societe Generale SA, 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., 
RBC Capital Markets, Deutsche Bank 
AG, Credit Suisse Group AG y Morgan 
Stanley[viii]. El mercado de las tasas 
de cambio interbancarias tiene un 
movimiento de US$ 5,3 billones (US 
trillions) diario. Se ve que robar es 
buen negocio bancario, aunque se 
les descubra y multe. Nadie fue pre-
so.

Conclusiones

Sismondi tenía razón al calificar el 
dinero de bien público, que debe ser 
legislado y vigilado por el Estado. La 
independencia de los bancos centra-
les es un falso mito sagrado, bajo el 
que se cobijan pandillas que usan las 
finanzas nacionales en beneficio de 
intereses privados internacionales.

El sistema financiero actual es un 
parásito de la economía mundial, 
que despoja al público del dinero 
que gana con su trabajo en la eco-

nomía real, la economía de bienes 
tangibles y servicios útiles. El crédito 
irresponsable y el endeudamiento 
frauduloso de banqueros privados 
llevaron en Europa a liquidar activos 
públicos y sistemas de seguridad 
social para pagar deudas privadas. 
Es curioso que sean los mismos paí-
ses que, hace dos siglos, mencionó 
Sismondi como víctimas de las mis-
mas especulaciones financieras. Tal 
como Grecia, donde con sus museos 
se privatizó el milenario testimonio 
cultural de nuestra civilización.

Los bancos dominan los gobiernos y 
eso hace imposible una solución po-
lítica antes de la explosión financiera 
final. Habrá entonces tres remedios, 
que no son excluyentes:

a) recuperar el control de los bancos 
centrales y de la emisión de dinero, 
imponer un patrón para evitar la 
erosión de valor del dinero, que sólo 
sirve a los deudores y exportadores 
pero perjudica a todos los salarios y 
ahorros.

b) estatizar los bancos rescatados y 
administrarlos bajo estricta vigilan-
cia colegiada para el desarrollo eco-
nómico y social del país.

c) aplicar la ley anti-monopolio a 
los bancos y repartirlos en bancos 
comunitarios, bajo normas de sepa-
ración de actividades, como antes 
de Bill Clinton y las fusiones que si-
guieron.
 
Estas medidas básicas obedecen a 
los principios de la economía política 
de Sismondi, pensada hace tiempo 
y más valiosa que nunca. Los cre-
cientes problemas de concentración 
de riqueza y fraudes financieros 

de hoy vienen de las abstracciones 
sesgadas que Sismondi denunció en 
la economía ricardiana, esa que aún 
guía la política económica del mun-
do anglo-sajón. Son efectos de es-
amano invisible furtiva que, si no la 
controlamos con firmeza, continuará 
hasta robarnos todo.

[i]    Sismondi. Nuevos Principios de 
Economía Política, Libro V - del dine-
ro, Capítulo VII
[ii]    Sismondi. Ibidem, Libro V -  del 
dinero, Capítulo VII.
[iii]   Sismondi. Ibidem, Libro V – del 
dinero, Capítulo VIII
[iv]   Emmanuel Todd. Après l’Empire, 
Chapitre 3 La dimension impériale ; 
Chap. 4 La fragilité du tribut. Traduc-
ción UM
[v]    Sismondi. Ibidem, Libro V del di-
nero; Capítulo VIII- el crédito no crea 
la riqueza de la que dispone.
[vi]     Fabrizio Bientinesi. http://www.
argenpress.info/2014/02/sismondi-
y-los-peligros-del-sistema.html
[vii]   Aug 20, 2014: Bank of America 
agrees to $17bn fine over mortgage 
fraud – report America’s second lar-
gest lender has reached a $17 billion 
settlement with US federal autho-
rities over selling bad mortgages. 
www.independent.co.uk › News › Bu-
siness › Business News ; www.rt.com/
business/181724-bank-of-america-
17-billion/ 
[viii]  https://www.rt.com/
business/312454-banks-fine-settle-
ment-investors

*Director del Institut de Relations 
Economiques Internationales
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El marco del aniversario nú-
mero 25 de la fundación del 
programa de Especialidad en 

Endodoncia de la Facultad de Odon-
tología, se realizó el Seminario Inter-
nacional de Endodoncia.

Se contó con la contribución de 
conferencistas de talla mundial, en-
tre los que destacan: Singcuk Kim 
de la Universidad de Penn, Estados 
Unidos;  Carlos Bóveda de la Univer-
sidad Central de Venezuela y  Álvaro 
Barrios de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia.

En su intervención el doctor Singcuk 
Kim realizó en vivo y en 3D dos mi-
crocirugías endodónticas utilizando 
la mejor tecnología de vanguardia.

Ana Gabriela Carrillo Varguez, Coor-
dinadora de la Especialidad dio 
una semblanza del desarrollo del 
programa durante estos 25 años, 
destacando el alto nivel educativo, la 
formación que han tenido la planta 
núcleo con nivel de doctorado, la 
movilidad académica, los premios 
y reconocimientos que ha tenido, lo 
que le ha permitido su permanencia 
en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad, con un nivel consolidado.

Durante el evento se  tuvo participa-
ción de egresados, así como otros 
programas de posgrado y especialis-
tas en Endodoncia de la región.

Seminario Internacional de Endodoncia 
en la Facultad de Odontología UABC

Miércoles 6 de abril de 2016

Por Eduardo Zonta Rivera
Gaceta UABC
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La Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas (FCA) fue sede de la 
reunión de directivos, docen-

tes y alumnos de la Unidad Académi-
ca con el Comité del Colegio Nacio-
nal de Administradores de Mexicali 
(Conlamxli).

El Director de la FCA, Raúl González 
Núñez, dio la bienvenida a los inte-
grantes del Conlamxli y les expresó 
su apoyo para la formación y creci-
miento del Colegio.

Por su parte, el Presidente del Conla-
mxli,  Andrés Gaxiola presentó a los 
integrantes del comité; asimismo, 
mostró a los asistentes el Proyecto 
del Colegio de Administración en 
Mexicali Conlamxli, así como sus 
avances y proyectos.

En la exposición se mencionaron los 
requisitos para ser miembros del Co-
legio y se invitó a los docentes pre-
sentes a formar parte de Conlamxli. 

En la misma se destacó la importan-
cia del Código de Ética  del  licencia-
do  en  Administración  de  Empre-
sas  en  el  ejercicio  profesional,  así  

como  la  actualización  académica  y  
práctica. 

Finalmente se exhortó a los estu-
diantes a que involucren, pues el 

Colegio es una plataforma para re-
lacionarse con otros organismos y 

empresas que son base fundamental 
del crecimiento del profesionista.

Recibió FCA a Colegio Nacional 
de Administradores
Por Raquel Olivia Roa Rivera
Gaceta UABC

Miércoles 6 de abril de 2016
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Redacción Monitor Económico

El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM) ex-

tiende una atenta invitación a toda la 
población para que asista el jueves 
7 de abril al Teatro Benito Juárez de 
la Casa de la Cultura de la Juventud 
(CREA Cultura), en donde se llevará a 
cabo la presentación del libro “Autis-
mo, un mundo sin juegos” de Iliana 
Rivas Ahumada.

El evento no tiene costo, y se llevará 
a cabo en el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de concienti-
zación sobre el Autismo, declarado 
por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas.

En su décimo tercera obra literaria, 
Iliana Rivas une las letras y el arte 
plástico, comparte historias de vida 
de padres de hijos con autismo y 
como se han desarrollado con  la 
falta de juegos, algo simbólico que 
es parte de las alteraciones sociales 
asociadas al trastorno del espectro 

del autismo. 

Además se montará una exposición 
de arte plástico y fotografías realiza-
das por la población que se atiende 
en el centro Jardín Interior.

Rivas Ahumada tiene una larga expe-
riencia en la literatura. Hasta la fecha 
cuenta con varios libros publicados. 
Estudió la carrera de Mercadotecnia, 
así como creación literaria en dife-
rentes recintos. Actualmente estudia 
la carrera técnica de Artes Plásticas 
en el Instituto de Bellas Artes del 
Estado.

El CREA Cultura se encuentra ubi-
cado en Calle Salina Cruz #2050, 
Col. Guajardo, tel. 555 1230, de igual 
manera pueden visitar la página de 
Facebook: CREA Cultura - Casa de la 
Cultura de la Juventud para  informa-
ción sobre otros eventos. 

Presentará Iliana 
Rivas en Mexicali  
libro sobre autismo

Miércoles 6 de abril de 2016
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Treinta y cuatro años y contan-
do.  Ni en el Jalisco, ni en el 
Estadio Chivas. Pumas se rein-

venta en cada oportunidad que visi-
ta al Guadalajara, encontrando una 
nueva manera de irse sin un triunfo 
de regreso a la Ciudad de México.

El último triunfo de los auriazules 
en Guadalajara fue el 7 de febrero 
del 1982, cuando en la fecha 22 de 
la campaña 81-82, Manuel Negrete 
anotó de última hora para dar la vic-
toria a su equipo en el Jalisco.

Treinta y cuatro años después, Chi-
vas ofreció su mejor partido en lo 
que va de la campaña, se notaron li-
bres, con mucha posesión de pelota, 
generaron jugadas de peligro y fue-
ron superiores a los capitalinos, pero 
sobre todo fueron contundentes a la 
hora de definir, característica que los 
ha puesto a sufrir en los últimos seis 
años, desde que Javier Hernández 
dejó de ser parte de la escuadra, pro-
piedad de Jorge Vergara.

El ascenso futbolístico del Rebaño 

de Matías Almeyda parece ser una 
realidad trasladada al terreno de 
juego y con una actuación práctica-
mente redonda se han puesto a tiro 
de piedra de Liguilla, dándose tiem-
po para dejar atrás las penumbras en 
su propia casa y sumar su primera 
victoria del Clausura 2016 en el Esta-
dio Chivas.

Sobre Javier Eduardo López La Cho-
fis, la joya del Guadalajara, el cante-
rano sólo necesitó unos minutos en 
el campo para brillar de nuevo con 
las Chivas, anotar un gol y demostrar 
sus cualidades como futbolista. Si la 
jornada pasada La Chofis, con fintas 
hizo ver mal a los defensas del Mon-
terrey, equipo al que le anotó dos 
goles, ahora, ante Pumas, no tuvo 
mucho respeto ante un veterano 
como Darío Verón, a quien dejó pa-
rado en el área para después definir 
ante Alejandro Palacios.

La Chofis, con sus gambetas de ba-
rrio ante Monterrey y Pumas son una 
realidad y no una casualidad, una 
realidad que da gusto observar.

Con su gol, el jugador de 21 años 
quiere demostrar que su calidad no 
es circunstancial, que desea dejar 
de ser una promesa y convertirse en 
una realidad.

FECHA FIFA APAGÓ A LA MSN EN 
EL CLÁSICO. 

El virus FIFA ha pasado una mala 
jugada a los de Luis Enrique. El Bar-
ça no pudo eliminar al Madrid de la 
lucha por la Liga, lo reengancha y le 
obliga a mantener el esfuerzo hasta 
el final si quiere superar a un Atléti-
co que demostró, con su goleada al 
Betis, que quiere como mínimo ser 
segundo.

Los ojos de casi todo el mundo es-
taban dirigidos hacia el Camp Nou, 
donde se afrontaba una nueva edi-
ción del Clásico español.

Asimismo, tenía muchos atractivos: 
el argentino Leo Messi, el brasileño 
Neymar, el uruguayo Luis Suárez, 
Iniesta, Cristiano Ronaldo, el galés 
Bale, el francés Benzema, y que 

prácticamente debía sentenciar el 
título en favor barcelonista. Y era el 
estreno de Zinedine Zidane como 
entrenador en un Clásico.

No fue un partido, es cierto, de gran 
calidad de juego. Tuvo un Barcelona 
de inicio con posesión del balón, 
pero circulación muy lenta, y un Real 
Madrid cerrado, atento y esperando 
para realizar su mortífero contragol-
pe. Y las estrellas de la MSN (Messi-
Suárez-Neymar) apareció menos de 
lo esperado.

Un triunfo Real que detiene en 39 
la extraordinaria racha de partidos 
oficiales consecutivos que llevaba el 
Barcelona de Luis Enrique sin perder. 
Pero que aún deja las cosas por el 
título muy en favor de un conjunto 
catalán que lidera con seis puntos de 
ventaja sobre el Atlético de Madrid, y 
con siete sobre el Madrid.

Miércoles 6 de abril de 2016

Arena Deportiva
Chivas resurge, por el bien de la Liga MX
Por Carlos Horta Martínez
carloshorta2345@gmail.com

La Chofis, con 
sus gambetas de 
barrio ante Mon-
terrey y Pumas 
son una realidad 
y no una casuali-
dad, una reali-
dad que da gusto 
observar.



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

Los nublados continuarán 
este miércoles en Baja Cali-
fornia con un leve descenso 

de las temperaturas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

Por otra parte, un nuevo frente 
frío ingresará al norte de Méxi-
co, se extenderá en Chihuahua, 
Coahuila y el norte de Nuevo 
León, por lo que ocasionará des-
censo de temperatura con rachas 
de viento de hasta 50 km/h en 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León y lluvias aisladas (de 0.1 a 
25 mm) en Nuevo León y Tamau-
lipas. 

La entrada de humedad del Océa-
no Pacífico, el Golfo de México y 

Continuarán los nublados 
en Baja California

el Mar Caribe, originará nublados 
con precipitaciones aisladas (0.1 
a 25 mm) en San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo. 

Un sistema de baja presión se 
localizará frente a las costas oc-
cidentales de la Península de Baja 
California y en combinación con 
la entrada de humedad del Océa-
no Pacífico propiciará desarrollo 
de nublados con lluvias aisladas 
(de 0.1 a 25 mm) en Baja California 
y Baja California Sur. También se 
prevén vientos fuertes con rachas 
de hasta 50 km/h en el sur de Baja 
California y Baja California Sur.

Tecate, Baja California, abril 5 (UIEM)


