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Lunes 25 de abril de 2016

Jorge Cervantes Arenas vicepresidente 
Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos de Concanaco informó que  se 

llevó a cabo una reunión en la Dirección Gene-
ral de Innovación, Servicios y Comercio Interior 
de la Secretaría de Economía en la Ciudad de 

México, donde se abordó el decreto general de 
la frontera norte, que permite todas las impor-
taciones a la región y franja fronteriza y cuya 
cancelación ocasionaría graves pérdidas no 
solo al comercio organizado de todo nuestro 
estado, sino también del estado de Baja Califor-

nia Sur y de las fronteras de Sonora, Chihuahua, 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Por ello se pidió que se determine con pre-
cisión cuánto va a durar el decreto actual ya 
que cada año existe incertidumbre respecto a 
su renovación, pidiendo que se renueve por lo 
menos 6 años para que los comerciantes ten-
gan seguridad jurídica que les permita planear 
inversiones a mediano plazo y buscar la com-
petitividad. 

También se abordó el tema del decreto para la 
importación de autos usados, insistiendo en 
Duración del Decreto, Precios Estimados, Autos 
de Terceros Países y Antigüedad de los vehícu-
los para importar, explicando a las autoridades 
de la Secretaría de Economía que al tener que 
importarse vehículos con precios estimados 
se incrementaba el costo del automóvil, por 
lo que si bien es cierto se habían reducido las 
importaciones (formales), se habían incremen-
tado las internaciones de autos a nuestro país 
(informales).

Lo anterior, señaló, ha  ocasionado la casi extin-
ción de los negocios de venta de autos usados, 
pero también la informalidad de estos negocios 
que venden en todas las calles de las ciudades 
fronterizas, trayendo consigo la indefensión de 
los particulares ante fraudes y abusos ya que 
no pueden ni siquiera denunciar ante Profeco, 

como la falta de recaudación de impuestos por 
parte de la Secretaría de Hacienda.

Se solicitó se permita importar autos de ter-
ceros países del TLC, ya que la internación 
de estos vehículos seguía y que se pudieran 
importar autos del 2000 al 2011, ya que al so-
licitarse el certificado de no contaminación se 
garantizaba que no se importaran carros cha-
tarra, además de exponer que en la Ciudad de 
México con el tema de la contingencia ambien-
tal, se había determinado por los expertos que 
estos vehículos no contaminaban porque esos 
modelos ya traen catalizador. 

Asimismo, se trataron otros temas como Trans-
migrantes y Etiquetado de Cofepris y otros 
obstáculos no arancelarios, obstáculos para la 
internación de mercancías al país 

Para concluir la reunión se establecieron los 
acuerdos siguientes: Seguimiento a cada tema 
a través de mesas de trabajo de las partes que 
se reunirán cada mes, cada tema tendrá un 
coordinador por parte del sector comercial y 
un responsable por el sector gubernamental, 
y tanto la Secretaría de Economía como Con-
canaco convocarán a las Secretarías y depen-
dencias que en cada asunto estén involucradas 
para que la solución de la problemática sea 
integral y efectivamente se concretice. (UIEM).

Canaco trató a SECON problema de importación 
de autos y decreto general de la frontera norte

Los ciudadanos debemos reflexionar muy 
bien nuestro voto, porque de ahí saldrán 
las personas que, como autoridades, 

tendrán la tarea de velar por nuestra seguri-
dad, advirtió Elvira Luna Pineda, candidata a 
la Alcaldía de Mexicali por el Partido de Baja 
California (PBC).

 “Yo les pregunto ¿A quién le confiaría la segu-
ridad de su familia? ¿A quién de los candidatos 
que les pedimos su confianza y su voto para 
servir a Mexicali le confiaría su seguridad y la 
de sus hijos?  ¿Hoy se siente seguro?”, cues-
tionó la candidata en rueda de prensa, donde 
presentó algunos ejes en materia de seguridad 
pública que están englobadas en tres grandes 
temas: Hacer eficiente y dignificar al cuerpo 
policiaco, promover la coordinación de diver-
sas instituciones para lograr una solución inte-
gral y promover la prevención social.

Luna Pineda fue acompañada  por los candi-
datos a diputados Ernesto Márquez del primer 
distrito,  Lorena Noriega del 2do, Jorge Núñez 

del 3ero. Arturo Lara del 4to. y Judith Ríos del 
6to, quienes coincidieron que el tema de segu-
ridad es la mayor preocupación de los pobla-
dores de cada uno de sus distritos.

La candidata a la Alcaldía por el PBC, eligió 
como escenario para la reunión el cruce del 
Callejón Aguascalientes y Acapulco en Pueblo 
Nuevo, donde recientemente fue localizada la 
joven Lizbeth Alapizco Castro, apuñalada y en-
cobijada, simulando la escena del crimen con 
pintura en el concreto y cintas de precaución, 
todo esto llevar a la reflexión y el análisis de 
haber perdido el control de esta ciudad.

“Ustedes deciden.  Yo les ofrezco la voluntad 
de gobernar con inclusión de autoridades, 
investigadores, empresarios, instituciones de 
gobierno de diversos niveles, instituciones aca-
démicas y sobre todo con ustedes”, puntualizó. 
“Su asesinato como el de muchas mujeres, y 
delitos como el robo a casas habitación, nos 
refleja una gran tristeza. No nos queremos dar 
cuenta que hemos perdido la calle, hemos per-

dido el control de la ciudad, nos da miedo salir 
a correr, a andar en bicicleta, ya no queremos 
dar raites, no queremos salir solos de noche ni  
a cualquier hora, y ustedes lo saben”, destacó 
la  también licenciada en Derecho.

En Mexicali se han superado ya los 440 vehí-
culos robados al mes, según los datos de la Se-

cretaria de Seguridad Pública (SSP), los robos 
en casa de habitación reportados al mes en 
promedio son de 370 viviendas robadas y 80% 
son con violencia. Además, en el último trimes-
tre a diferencia del 2015 la incidencia delictiva 
aumentó en un 15%, y eso se ve claramente 
en las calles y en la percepción del ciudadano.
(UIEM).

Ofrece Elvira Luna un gobierno de inclusión para atacar la 
inseguridad
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Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Con el fin de dialogar sobre los avances 
en torno a los sectores estratégicos de la 
región, el Consejo Coordinador Empre-

sarial (CCE) se reunió con miembros de la Junta 
de Gobierno de la Fundación México-Estados 
Unidos para la Ciencia (FUMEC) y de la Zona 
Económica Fronteriza. 

Durante el encuentro, en el que participaron 

también los representantes de los clúster ae-
roespacial, de productos médicos, de tecnolo-
gías de la información y biotecnología, el Pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial 
resaltó el papel de la FUMEC en la promoción, 
desarrollo e impulso del Tratado de Libro Co-
mercio (TLCAN). 

“Estimamos mucho su participación en esta 

tarea que resulta fundamental para hacer del 
Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte una asociación que ya en sus primeros 
20 años ha demostrado que juntos podemos 
ser mejores y más competitivos”, expresó el 
lìder del CCE Humberto Jaramillo. 

Agregó que los programas de la FUMEC resul-
tan por demás pertinentes al objetivo nacional 
de elevar la competitividad de las entidades fe-
derativas; éstos programas están enfocados en 
apoyar a las empresas en México, en particular 
a las pymes, como TECH PYMES para la acele-
ración e impulso a las redes de innovación. 

Muchas empresas en la región, explicó, están 
compitiendo en actividades de poco contenido 
tecnológico, lo que ha ocasionado que se pier-
da mercado y competitividad a nivel global, 
debido a que los grandes corporativos migran 
de un país a otro buscando mejor terreno in-
dustrial y tecnológico para el desarrollo de sus 
empresas.  

Añadió que urge elevar el nivel económico 
de la sociedad para contar con un mercado 
interno con mejor capacidad, por lo que existe 
“una gran oportunidad si logramos apoyar a 
los empresarios mexicanos a montarse como 
proveedores de la industria de exportación, y 
para lograrlo es necesario incentivar la inno-
vación y la profesionalización de las empresas 
familiares”. 

Por su parte, Pedro Romero, miembro de la 
Junta de Gobierno de  FUMEC indicó que ésta 
es una organización binacional sin fines de lu-
cro creada en el contexto de las negociaciones 

del Tratado de Libre Comercio cuya misión es 
promover la colaboración binacional en cien-
cia y tecnología, a fin de contribuir a la solución 
de problemas de interés común, especialmen-
te los que apoyen el desarrollo económico y 
social de México.

Manifestó que el enfoque de la fundación con-
siste en detectar temas de interés binacional, 
iniciar actividades piloto y construir progra-
mas que puedan transferirse a organizaciones 
especializadas.
 
Finalmente dijo que para lograr este objetivo, 
la FUMEC trae a México experiencias exitosas 
de Estados Unidos y otros países con el propó-
sito de promover las mejores prácticas en las 
áreas programáticas de desarrollo económico 
basado en la innovación, la formación de recur-
sos humanos en ciencia y tecnología, y medio 
ambiente y salud.
 
Por parte de FUMEC, tomaron el uso de la voz 
Juan Silanés y Guillermo Fernández, Presiden-
te y Director Ejecutivo respectivamente.
 
Durante la reunión, también participaron To-
más Sibaja, en representación del sector ae-
roespacial; Ángel de la Campa, del sector de 
productos médicos; Noé Sáenz, del sector de 
tecnologías de la información; e Ismael Plas-
cencia, del sector de biotecnología; así como el 
Vicepresidente de DEITAC, David Mayagoitia, 
quien expuso la importancia de la Mega Región 
Calibaja, y el encargado de moderar la reunión 
fue Miguel Bustamante, representante del Con-
sejo de Desarrollo Económico de Tijuana.

Se reunió CCE Tijuana con organismos 
binacionales

A fin de contribuir a la cultura tributaria 
en México, la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la firma de abo-

gados TLC Asociados inauguraron el Diploma-
do en Derecho Aduanero y Comercio Exterior, 
dirigido a aquellas personas que buscan una 
especialización en estos temas como parte de 
los cambios en la materia realizados en la legis-
lación recientemente.

En la ceremonia a la que acudieron cerca de 
140 personas, entre estudiantes, académicos y 
empresarios de distintos sectores, estuvieron 
presentes el Director  de la Facultad de Dere-
cho Campus Tijuana, Mtro. Luis Sandoval, el 
Director General de TLC Asociados, Lic. Octa-
vio de la Torre de Stéffano, y el Presidente de la 
Academia de Derecho Aduanero, Mtro. Andrés 
Rhode Ponce. 

De la Torre de Stéffano explicó que el diploma-
do fue diseñado por TLC Asociados y constará 
de 12 módulos, que serán impartidos a lo largo 
de tres meses por 15 expertos a nivel interna-
cional, tanto de sector privado como de gobier-
no, y se contará con un certificado del curso 
para los que acrediten los módulos, expedido 

por la máxima casa de estudios del estado. 

Durante esta especialización, agregó, se abor-
darán la situación actual del comercio exterior, 
los tipos de contratos internacionales y arbitra-
je comercial, los tratados de libre comercio, el 
marco jurídico del comercio exterior y aduanas 
en México, el despacho aduanero de mercan-
cías, los conceptos jurídicos de la clasificación 
arancelaria de mercancías y los programas de 
fomento a las exportaciones y regímenes espe-
ciales.

Además, continuó, se analizarán el Sistema 
Electrónico Aduanero, las barreras arancela-
rias, la comprobación en materia aduanera y 
lo medios de impugnación en materia fiscal de 
comercio exterior y aduanas, a fin de que los 
asistentes desarrollaren competencias especí-
ficas con una nueva visión sobre estos temas 
para potenciar sus habilidades de autogestión, 
identificación y análisis de situaciones.

Finalmente, el Director de TLC Asociados deta-
lló que fueron 48 los inscritos, entre empresa-
rios y académicos,  y se colocó en lista de espe-
ra a más de 22  personas, por lo que se resolvió 

junto con la Facultad de Derecho de UABC abrir 
un segundo diplomado el cual empezará el 5 
de agosto, derivado del interés en la materia y 
del éxito obtenido. 

“En México está potencializándose la impor-

tancia que tiene el comercio exterior, ya que 
es base del producto interno bruto y la capa-
citación en estas materias nos va a permitir 
ser más competitivos a nivel mundial y atraer 
mayor inversión”, concluyó De la Torre de 
Stéffano. 

Inició en Tijuana Diplomado en Derecho Aduanero  
y Comercio Exterior
Tijuana, Baja California, abril 24
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Ensenada, Baja California, abril 24 (UIEM)

Orión, el MOD70 basada en la Bahía de 
San Francisco y propiedad de Tom Sie-
bel rompió el récord de mejor tiempo 

transcurrido en el Newport a Ensenada Inter-
national Yacht Race.

Orion cruzó la línea de meta con un tiempo 
increíble de 5:17:26. Esto echa por tierra el an-
tiguo registro de 6:46:40, establecido por el 
fallecido Steve Fossett sobre las estrellas de 
yates y rayas en 1998, en más de 1 hora y 29 
minutos.

El viernes temprano Orion cruzó la línea de 
salida por delante de sus dos compañeros de 
clase. Al parecer, nunca miró hacia atrás.

Los vientos en el inicio eran un modesto 8 a 

9 nudos. Pero todas las clases atrapadas las 
ráfagas constantes y fueron obligados por ho-
rizonte 24:30

Mighty Merloe, el 60 ORMA que ha sido un 
duelo con Orion para terminar primero en 
honor de los últimos tres años, seguido a tan 
sólo 20 minutos más tarde con un tiempo de 
5:37:18 - También rompiendo el récord anterior 
por más de una hora.

También se espera que Orion para ganar su cla-
se en base a un tiempo corregido de 12:26:36. 
El equipo de Orión había convertido el barco 
de vuelta y fue hacia el norte antes de que mu-
chos de los organizadores de la carrera fueron 
capaces de llegar desde Newport Beach. Una 
serie de accidentes y el tráfico pesado en i5 y 

en el paso fronterizo significó que muchos de 
los anfitriones de carreras trabajadores no vie-
ron el final histórico.

Pero a diferencia del año cuando Dennis Con-
ner estableció un récord, el barco de meta 
estaba en su lugar para registrar el tiempo de 
grabación.

“Lo que una ocasión histórica”, dijo NOSA Com-
modore de Dave Shockley. “Aunque ha habi-
do mucho avance en el diseño de barcos y la 
construcción desde que se estableció el récord 
anterior, estoy seguro de la habilidad y la de-
dicación de la tripulación tuvieron mucho que 
ver con rompiendo el récord anterior.”

Algunos de los marineros en tierra estimó el 

récord de carrera significaba Orion promedió 
25 nudos por hora a lo largo de 125 millas.

“Las estrellas realmente alineados este año - 
barcos fabulosos y miembros de la tripulación 
fueron capaces de aprovechar las condiciones 
de buen clima,” dijo Shockley. “En las carreras 
de velero, para batir un récord por eso está 
muy prenominal.”

Comentarios de la tripulación en la espera de 
nuevo en aguas de Estados Unidos. Fotos de 
la carrera de fotógrafo Tom Walker traje corto 
oficial disponible.

Para Orion de Tom Siebel  la regata 
Newport-Ensenada

Lunes 25 de abril de 2016
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Las cifras económicas por el arribo de cru-
ceros a Ensenada que difundió la API a 
medios locales fueron echadas por tierra 

por los datos que dieron a conocer el Banco de 
México, la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante de la SCT así como el INEGI, cuyos re-
gistros presentan una realidad triste y preocu-
pante para la llamada Cenicienta del Pacífico.

Según el director de la Administración Portua-
ria Integral, Héctor Bautista Mejía se ha incre-
mentado el número de turistas en cruceros 

que bajan a Ensenada, así como el gasto, pero 
la realidad es que la llegada de pasajeros al 
puerto cayó en 9.3 por ciento a tasa anual en el 
primer bimestre del año, mientras que el gasto 
cayó en 0.9 por ciento.

Este último dato parecería pequeño a no ser 
porque es el cuarto bimestre consecutivo que 
baja el gasto, presentando un desplome para 
los cuatro años del 17.3 por ciento, al pasar de 
82.26 dólares por persona en el 2013 a 68 dó-
lares en 2016.

Asimismo, fuentes alternas señalan que los 
turistas continúan sin bajar en gran número 
debido a la inseguridad y a que la oferta turísti-
ca que se les da no es atractiva y además, hay 
temor en lugar como La Bufadora después de 
los problemas que se registraron hace unos 
meses.

Así, nuevamente tenemos un caso  manejar 
cifras alegres que la realidad se encarga de 
echar por tierra. Lo mejor sería que en realidad 
se mejorar la oferta a los turistas y sobre todo, 

que se trabaja para mejorar la seguridad pues 
los norteamericanos sí toman en cuenta las 
alertas por inseguridad que emite su país. 

Finalmente, aunque Bautista Mejía expuso 
datos a marzo, estos aún no son anunciados 
oficialmente y  tendría que haber ocurrido un 
extraordinario suceso para darle un giro es-
pectacular al gasto y a la llegada de pasajeros. 
Esperaremos las cifras oficiales.

Se desploma 17.3% gasto de cruceristas 
en Ensenada; también llegan menos
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Lunes 25 de abril de 2016

Mexicali y Tijuana nuevamente regre-
saron a liderar los indicadores de 
inflación del país, de acuerdo con las 

cifras que dio a conocer el INEGI para la prime-
ra quincena de abril.

En esta ocasión tocó a Mexicali tener el registro 
más elevado del país al presentarse un avance 

del 0.69 por ciento en la quincena, lo que llevó 
la tasa anual a 2.22 por ciento.

Tijuana por su parte, se colocó en el segundo 
lugar con el 0.64 por ciento, ubicando el anua-
lizado peligrosamente cerca del 4 por ciento 
con 3.85 por ciento, el segundo registro más 
alto a nivel nacional.

El tipo de cambio y los precios de las gasolinas 
se han convertido en la palanca que mueve 
hacia arriba y hacia abajo el indicador de estas 
ciudades, que en el mes previo tuvieron tam-
bién presiones de los alimentos, salud y trans-
porte aéreo.

En el caso de Mexicali, al acercarse el subsidio 

a las tarifas eléctricas a partir del 15 de mayo 
su indicador anualizado se verá afectado a la 
baja, mientras Tijuana continuará dando tum-
bos particularmente con los precios de las 
gasolinas.

Mexicali y Tijuana regresan a liderar inflación 
nacional
Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

82.26	  

74.36	  

68.61	  
68.00	  

2013	   2014	   2015	   2016	  

Gasto	  cruceristas:	  Primer	  bimestre	  de	  cada	  año	  
	  (Dólares	  por	  persona)	  

2014	   2015	   2016	  

116,061	   116,388	  

105,613	  

Ensenada:	  Arribo	  de	  cruceros	  primer	  	  
bimestre	  de	  cada	  año	  

Fuente: UIEM 
con datos del Banxico e INEGI
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Nueva atracción en Bosque de la Ciudad 
de Mexicali

 

Es momento de abrir canales de 
diálogo para interactuar con la ciu-
dadanía y nos permita aprovechar 

su potencial para  contribuir al desarrollo 
económico de Tecate”, así lo manifestó 
Nereida Fuentes González, Candidata de 
la Coalición PRI-PT-PVEM-PANAL, en su 
visita al swap meet Los Encinos.
 
Nereida Fuentes y Benjamín Gómez, 
Candidato a la Diputación, se compro-
metieron a impulsar el comercio local, 
argumentaron que  Tecate, recientemen-
te nombrado Pueblo Mágico, tiene un 
potencial muy importante en la región 
en aspectos  como lo es la artesanía, la 
gastronomía, la empresa vinícola, entre 
otros, asimismo reafirmaron que el swap 
meet resulta un fuerte impulso para la 
economía local, será así como Nereida 
Fuentes, en su gobierno impulsará las 
zonas económicas estratégicas en bene-
ficio de la comunidad.
 
La Candidata a la Alcaldía, expuso que 
para lograr el Tecate que todos quere-
mos es necesario la participación de la 
ciudadanía, y un gobierno innovador que 
potencialice, y aproveche los recursos 
del municipio. 

Nereida Fuentes, argumentó que el tema 
de la economía local, si es de la compe-
tencia municipal, pues es la autoridad 
más cercana a los micro, pequeños y me-
dianos empresarios, a los que debe aten-
der en primera instancia, para facilitar 
todo aquello que se necesario para conti-
nuar impulsando, sobre todo el comercio 
formal que genere empleo y potencialice 
el aumento de recursos.

Economía sí es 
competencia 
de los 
municipios: 
Nereida

El Bosque y Zoológico de la Ciudad, cuen-
ta con una nueva atracción, se trata del 
espectáculo “Dyhno, Tierra de Dinosau-

rios”, en donde los visitantes tienen la opor-
tunidad de apreciar un espectáculo único en 
Mexicali.

Esta atracción que logró  con la inversión de 
una empresa promotora de espectáculos  y  
ofrece  un recorrido interactivo con dinosau-
rios en donde el visitante puede apreciar el 
hábitat de esta especie, así como un acervo 
histórico del comportamiento esto animales. 
Se espera un gran número de visitantes, ya que 
se considera una experiencia inolvidable y lle-
na de adrenalina.

El costo de ingreso a esta atracción, que ya 
abrió, es de 120 pesos niños y 150 adultos, el 
recorrido tiene una duración de 1 hora y media. 
Las visitas son guiadas y se puede apreciar de 
martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde.

Como parte de la atracción,  se incluyen el  
Raptor – Lab, un recorrido interactivo en 900 
metros cuadrados con dinosaurios, Museozoi-
co didáctico, Museo de la Era Triásico-Jurásico, 
Dino Explore, área de excavación didáctica con 
fósiles, teatro de gigantes y el renovado tren, 
T-Rex.

El Director del Bosque de la Ciudad,  Julio Chee 
invitó a los interesados en visitar este espec-
táculo pueden solicitar más información en el 
teléfono 558-90-80. 

Activistas a favor de la protección de los 
animales, informaron que en el puerto 
de Ensenada lograron que se dictara el 

primer auto de formal prisión contra un hom-
bre, como presunto responsable del delito de 
maltrato y crueldad animal.

Conforme a los datos dados a conocer anterior-
mente, es el caso de “Tomasa”, quien falleció 
luego de pasar alrededor de 22 días encerrada 
en un domicilio del fraccionamiento Montemar, 
al parecer sin agua, ni comida.
 
Los detalles fueron dados a conocer hoy, en 
un café ubicado frente al Parque Revolución, 
donde estuvo presente el titular de la Subpro-
curaduría de Justicia de zona.

Dan formal prisión a sujeto por maltratar 
un perro

Tecate, Baja California, abril 24 (UIEM)

Redacción Monitor Económico

Lunes 25 de abril de 2016

Por Benjamín Pacheco
Ensenada, Baja California, abril 24 (ELVIGÍA)



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Lunes 25 de abril de 2016

Tijuana debe recuperar su vocación 
turística: Gastón  

Mexicali se encuentra en una 
situación precaria en sus finan-
zas, por lo que hay que hacer 

reordenamiento en la organización del 
Gobierno municipal, optimizar sus recur-
sos, eliminar gastos sin sentido y sobre 
todo, analizar el problema de la nómina, 
manifestó Gustavo Sánchez Vásquez, 
candidato del PAN a la Presidencia Muni-
cipal de Mexicali.

En entrevista radiofónica, Gustavo Sán-
chez expuso que se debe reconocer que 
las finanzas municipales están en una 
situación precaria, pero va con el ánimo 
de mejorar esta situación. El Municipio es 
una empresa pública, por lo que al igual 
que a la iniciativa privada, le aplican las 
mismas reglas financieras, como es la 
que sus gastos no pueden superar a sus 
ingresos, con la gran diferencia en que 
un comercio, industria o un negocio que 
brinde servicios, puede cerrar sus puer-
tas y terminar operaciones.

En el caso del Municipio no puede ser 
como en las empresas privadas, tiene 
que continuar adelante, pero aplicando 
fórmulas nuevas y distintas de cómo usar 
los recursos financieros de manera más 
óptima. “Estamos realizando un rápido 
diagnóstico qué áreas del Ayuntamiento 
se pueden fusionar para gastar menos, 
donde se puede reducir el gasto corrien-
te, como es gasolina, celulares, papelería, 
algunas cosas deberán suprimirse, el 
tema de los celulares no tiene sentido, 
si vas a contratar a un funcionario, pues 
a él le tiene que alcanzar con su sueldo, 
como lo hacemos todos los mexicanos 
que pagamos nuestro celular con nues-
tro sueldo”, aseveró.

Otro tema pendiente de revisar es el de la 
nómina, ya que quien piense que puede 
avanzar sin atender esta situación, sim-
plemente no podrá hacerlo, ya que hoy 
por hoy la gente está demandando mejo-
res servicios públicos que se prestan con 
dinero de la gente, ya que el Municipio 
vive gracias a los impuestos que paga-
mos todos los mexicanos.

El Municipio vive no solo del impuesto 
predial, sino de participaciones federa-
les, que se componen de los impuestos 
que a cada quien le retienen cada quin-
ce días, o que se pagan al momento de 
cargar gasolina al automóvil, al comprar 
en una papelería, o a comer a un restau-
rante. “Si luego entonces, si el Municipio 
vive de las participaciones federales, son 
los mexicalenses los que están pagando 
el funcionamiento y la supervivencia 
del Municipio y la gente quiere que su 
dinero, sus impuestos, se utilicen más en 
servicios públicos que en la nómina”, ex-
puso. Nadie puede decir que ha llegado 
a la excelencia, todo es mejorable, supe-
rable, como todo en la vida debe tender 
a ser mejor, pero no quiere decir que en 
la actualidad todo está perfecto, aseveró 
Gustavo. (UIEM).

Precarias 
las finanzas 
de Mexicali: 
Gustavo 
Sánchez

A Tijuana se le debe reconocer la vocación 
turística que fue la primera que distin-
guió a la ciudad, señaló el candidato 

independiente a la Presidencia Municipal de 
Tijuana, Gastón Luken Garza.

Al reunirse con el presidente del Comité de 
Turismo y Convenciones (COTUCO) Francisco 
Villegas Peralta y con integrantes de la mesa 
directiva del organismo, el candidato declaró 
que la reactivación de la llamada industria “sin 
chimeneas” es urgente en la región. Destacó 
que el tema del turismo se ha incluido en uno 
de los cinco ejes en los que trabajará para lo-
grar el objetivo de transformar la ciudad.

Luken Garza, dijo que el municipio de Tijuana 
tiene una serie de gastos que son innecesarios 
y que pueden destinarse a lo que realmente 
hace falta para tener una mejor ciudad, como 
lo es el turismo. “Pienso que COTUCO no está 
suficientemente apreciado por las autorida-
des”, expresó el candidato independiente ante 
los integrantes del organismo, quienes a su vez 
le comentaron sobre algunos de los proyectos 
que tienen y que esperan sean apoyados por el 
nuevo gobierno municipal.

En la reunión Luken Garza, refirió que los go-
biernos emanados de todos los partidos están 
en deuda con los ciudadanos y quienes sos-
tienen a sus familias trabajando en el sector 
turístico pueden dar cuenta de ese pendiente.

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Tijuana por la coalición PRI-Nueva Alian-
za-PVEM- PT, René Mendívil Acosta, se 

comprometió a convertir en política pública el 
Plan Estratégico Metropolitano (PEM) 2034, ya 
que es necesario tener proyectos a largo plazo 
que trasciendan las administraciones.

El aspirante afirmó lo anterior durante la firma 
de “Carta Compromiso” con los directivos del 
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT), cuyo organismo es el promotor del 
PEM 2034 para crear acciones de alto impacto 
para la Zona Metropolitana de Baja California. 
El objetivo del Plan es funcionar como “Mapa 
de Ruta” de la zona metropolitana y agrupar a 
los diferentes sectores de la sociedad con los 

gobiernos para que los proyectos plasmados 
en él, se conviertan en realidad, llevando a la 
zona metropolitana a convertirse en un mode-
lo de innovación educativa, económica, social, 
ambiental, urbana, de gobernabilidad y com-
petitividad.

En dicha carta, los integrantes  del CDT soli-
citan a Mendívil Acosta, tomar como base e 
incluir dentro de su programa de trabajo en el 
plan de desarrollo municipal los proyectos, pla-
nes y propuestas identificados en el PEM, con 
la finalidad de que formen parte de la Cartera 
de Proyectos que se vayan a impulsar por la 
XXII Administración del Municipio de Tijuana 
durante su gestión, en caso de ser favorecido 
con el voto.

Asimismo, piden gestionar la institucionaliza-
ción del Plan como un instrumento de política 
pública que permita la gobernabilidad y garan-
tice que se puedan llevar a cabo sus proyectos 
estratégicos, de forma que puedan trascender 
los periodos constitucionales de las adminis-
traciones municipales y estatales. También 
solicitaron incluir  al CDT dentro del equipo de 
transición de la XXII Administración de Tijuana, 
con el fin de apoyar en la identificación de los 
proyectos a impulsar y realizar, así como modi-
ficar la estructura y participación del IMPLAN 
dentro de la planeación de la ciudad de Tijuana 
y ciudadanizar dicha entidad, entre otros as-
pectos.

Por su parte, René Mendívil Acosta comentó 
que hay un esfuerzo muy significativo, elabo-
rado por el Consejo de Desarrollo Económico 
de Tijuana, “que no es de hace un mes o dos, 
sino de varios años de estudio donde se deta-
llan los proyectos que requiere la metrópoli”.  
Comentó que fue impulsor de una iniciativa 
que reforma la Ley de Régimen Municipal para 
efecto que lo anterior no quede en voluntad 
de quien llega al gobierno municipal, sino que 
ya sea materia de política pública, pero por el 
momento dijo que no depende de él el apro-
barla. Finalmente, Mendívil Acosta agregó que 
a partir del próximo mes de diciembre, el PEM 
será un instrumento que estará utilizando para 
el seguimiento a los proyectos que se les dará 
continuidad.

Plan Metropolitano, política pública si gana 
Mendívil
Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)
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Organizará Canacintra Ensenada debate 
entre candidatos a la alcaldía

 

El Consejo General del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California, 
aprobó expedir la constancia de 

porcentaje  a favor de la planilla de as-
pirantes a candidatos independientes al 
cargo de munícipes por el Ayuntamiento 
de Tijuana, Baja California, encabezada 
por la ciudadana Carolina Aubanel Rie-
del.

 En la Vigésima Octava Sesión Extraordi-
naria del Consejo General se dio efecto a 
la sentencia RA-053/2016 emitida por el 
Tribunal de la Justicia Electoral de Baja 
California, el día 22 de abril del presente 
año.
 
El IEEBC queda a la espera de la entre-
ga de documentación de la ciudadana 
Carolina Aubanel Riedel, para realizar 
su solicitud de registro como candidato 
independiente por la alcaldía de Tijuana, 
contando con un plazo de 5 días a partir 
de la entrega de constancia antes men-
cionada. 

Cabe recordar que por unanimidad el 
pleno del Tribunal de Justicia Electoral 
de Baja California ordenó el registro de 
Aubanel Riedel como candidata indepen-
diente a munícipe por Tijuana, luego de 
detectar diversas irregularidades en el 
proceso de revisión de apoyo ciudadano 
a la empresaria tijuanense. (UIEM).

Carolina 
Aubanel 
se sumó 
oficialmente 
a la lucha por 
la alcaldía de 
Tijuana

El viernes 29 de abril a las 18:00 horas la 
delegación Ensenada de Canacintra y 
el Colegio de Arquitectos organizarán 

un foro con los 10 candidatos a la presidencia 
municipal, en un formato en el que se pedirán 
propuestas reales para atender la problemática 
local.

Jorge Cortés Ríos, presidente de Canacintra 
y Leticia Ávila Nuño, presidente del Colegio 
de Arquitectos de Ensenada, informaron que 
la sede del foro será en las instalaciones de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación, ubicadas en la avenida Miguel Alemán 
807 en la colonia Moderna. Indicaron que cada 
candidato tendrá un tiempo de siete minutos 
para exponer sus propuestas de gobierno y 
posteriormente se les harán preguntas especí-
ficas sobre diversos temas concernientes a la 
administración municipal y la problemática del 
municipio.

Cortés Ríos y Ávila Nuño, enfatizaron que una 
de las condiciones de la invitación a los aspi-

Luego de de ser aprobado por la Comi-
sión del Régimen de Partidos Políticos 
y Financiamiento del Instituto Estatal 

Electoral (IEEBC), fue puesto a consideración 
del Consejo General el dictamen número 20 
relativo a la determinación de los límites a las 
aportaciones de carácter privado realizadas a 
favor de las candidatas y candidatos indepen-
dientes durante las campañas electorales en el 
proceso ordinario estatal 2015-2016.

El financiamiento no deberá rebasar el 10% del 
tope de gasto de campaña para la elección que 
se trate. De esta manera quedó establecido 
que el límite de aportaciones de militantes que 
cada partido político podrá recibir durante este 
2016, ya sea en efectivo o en especie, será la 
cantidad de 2’378,404.22 pesos para el sosteni-
miento de sus actividades ordinaria, así mismo, 
el límite de las aportaciones totales de todos 
los candidatos de cada uno de los partidos po-
líticos, durante el proceso electoral 2015-2016, 
en dinero o especie será de 2’265,007.93.

Por otro lado, el pasado 18 de marzo de 2016, 
durante la Vigésima Primera Sesión Extraordi-
naria del consejo General, se aprobó el dicta-
men número 17 de la Comisión del Régimen de 
Partidos Políticos y Financiamiento en el cual 
resultó procedente la solicitud de registro del 
Partido Humanista de Baja California como 
partido político estatal, esto como resultado de 
la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia 
Electoral. Debido a esto, al Partido Humanista 
se le debe otorgar las prerrogativas de acceso 

a radio y televisión, y financiamiento asignadas 
para el presente año.

Como resultado, el Consejo General del IEEBC 

aprobó los ajustes hechos a la distribución 
del financiamiento público estatal para los 
partidos políticos en Baja California durante 
el 2016, así como los calendarios de ministra-
ciones.  Para el sostenimiento de actividades 
permanentes en el periodo comprendido de 
los meses de marzo a diciembre de 2016, el 
recurso se establece de 99’100,175.93 pesos, 
para gastos de campaña se establece la can-
tidad de 35’557,143.04 pesos y por el concepto 
de financiamiento público por actividades es-
pecíficas como entidades de interés público, de 
los meses de marzo a diciembre de 2016, es de 
2’973,005.23 pesos. (UIEM).

Aprobó IEEBC tope de financiamiento 
privado a candidatos independientes

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, abril 24 (ELVIGÍA)

rantes a alcalde es que presenten propuestas 
específicas, concretas y sobre todo que sean 
factibles. “Buscamos, dijo el representante de 
la Canacintra, saber el cómo piensan resolver 
los problemas del gobierno municipal y de la 
comunidad, pero no queremos ideas vagas 
o generales sino respuestas muy puntuales y 
específicas de lo que harían”.

Ávila Nuño indicó que se estima que el tiempo 
del foro será de aproximadamente dos horas y 
enfatizó que si bien el número de candidatos 
es alto, la postura de los organizadores es dar-
les a todos las mismas condiciones de trato y 
equidad para exponer sus ideas. Los organiza-
dores explicaron que la entrada será libre y se 
ha pedido a los candidatos que no lleven “po-
rras”, ni se realicen actos de proselitismo cerca 
del sitio donde se efectuará el mencionado 
foro. No quieren ideas vagas o generales sino 
respuestas muy puntuales y específicas de lo 
que harían.

Lunes 25 de abril de 2016
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Por Juan Manuel Torres

Gastón, René, Gustavo, Elvira y Omar encabezan 
en las primeras encuestas

Comenzaron a difundirse los primeros 
sondeos de cara a las elecciones que 
habrá el 5 de junio en Baja California, en 

las cuales destaca que los partidos dominantes 
en la entidad: PRI y PAN están encontrando, al 
menos por ahora, una fuerte competencia.

Las encuestas difundidas son del portal el 
Tijuanense y de pulsómetro.mx y en breve 
tendremos varias más que irán perfilando la 
elección.

Por lo pronto en Tijuana se está confirmando 
lo que se hablaba a charlas de café y es que el 
carisma del candidato independiente, Gastón 
Luken, está pesando en la opinión de los tijua-
nenses, quienes en este ejercicio de arranque 
lo están poniendo al frente de quien es con-
siderado como la mejor carta del PRI, el exle-
gislador estatal René Mendívil. Los porcentaje 
se colocaron en 25 y 21 por ciento, respectiva-
mente.

En la tercera posición está otro aspirante que 
ha encontrado buena respuesta entre la pobla-
ción que lo ha conocido hasta ahora. Julián Le-
yzaola de Encuentro Social (PES) avanza atrás 
de los líderes con el 19 por ciento de las prefe-
rencias, dejando el cuarto sitio a Juan Manuel 
Gastélum del PAN.

 Más abajo se colocó Héctor Osuna Jaime del 
Partido de Baja California con 7 por ciento y de 
quien se espera que tenga un repunte, pues 
desconocido no es aunque la estrategia en 
redes ha estado muy pobre. Le sigue  Ismael 
Burgueño de MORENA con 7 por ciento;  Igna-
cio Amaya  del Partido Peninsular con el 2 por 
ciento;  Catalina Salas del Movimiento Ciudada-
no con 1 por ciento y Vicente Vega del PRD con 
el 1 por ciento.

MEXICALI: ELVIRA Y GUSTAVO

Por lo que respecta a Mexicali, el candidato del 
PAN, Gustavo Sánchez confirmó lo difundido 
por su partido y marcha al frente de las pre-
ferencias con el 24.4 por ciento; sin embargo, 
aquí la sorpresa viene de la carismática abo-

gada Elvira Luna del Partido de Baja California, 
quien con un nada despreciable 16.4 por ciento 
está en segundo lugar con ventaja marginal so-
bre el candidato del PRI, Antonio Magaña que 
tiene el 16.3 por ciento.

Aquí, repetimos, llama la atención el repunte 
de la candidata del PBC pues está, al menos por 
ahora, peleando de tú a tú con partidos cuya 
maquinaria es superior.

En el cuarto sitio está José Contreras del PES 
(12.5), le sigue Beatriz Ávalos de MORENA 
(10.5), Ninguno (9.7%), Francisco Alcibiades del 
Movimiento Ciudadano (4.3), Bertha Russel del 

Peninsular (3.4%) ,Graciela Ramos PRD (1.2), 
Imelda Arellano Municipalista  (0.8) y Joaquín 
Cervando del Humanista (0.5)

ENSENADA CON OMAR

Por lo que respecta a Ensenada, el indepen-
diente Omar García dando la sorpresa al co-
locarse en primer lugar con el 23.1 por ciento, 
encima del priista Armando Novelo con 21.7 y 
pisándole los talones está Armando Ayala de 
MORENA con 21 por ciento.

En cuanto a Rosarito Laura Torres encabeza 
holgadamente igual que Nereida Fuentes en 

Tecate. Ambas van con el PRI.

Para concluir, una primera lectura que nos da 
el ver peleando fuerte en el grupo puntero a 
candidatos diferentes del PRI y el PAN, es que 
el electorado estaría considerando cambios de 
fondo en quienes designa para sirvan, no para 
que se sirvan, en beneficio de Tijuana, Mexicali 
y Ensenada, replicando también las campañas 
3 de 3 y Ya basta. 

Como sea es el principio y el camino aún es lar-
go. Veremos qué opina el electorado.
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Monitor de Agromercados

En los últimos ocho años, la su-
perficie agrícola utilizada para 
la producción de alimentos 

en la zona costa de Baja California, 
se ha duplicado, al pasar de 1,220 
a 2,600 hectáreas; sobre todo, la 
que se desarrolla bajo el método de 
Agricultura Protegida, (casa sombra, 
macro túnel, invernaderos y micro 
túnel) que minimiza los riesgos cli-
máticos y asegura la calidad y sani-
dad de los productos que se cultivan 

en el Estado. La Delegación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), informó 
que dicho crecimiento, representa 
un incremento del 213%, con res-
pecto de la superficie establecida en 
los ciclos agrícolas Otoño-Invierno y 
Primavera-Verano del 2008; y la que 
actualmente está en activo.

Datos estadísticos del Distrito de De-

sarrollo Rural 001, Zona Costa, que 
incluye los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ense-
nada, indican que durante el 2015, 
la agricultura que se desarrolló bajo 
estos métodos de producción, abar-
co el 17.80% del total de la superficie 
sembrada, en la modalidad de riego.

La agricultura protegida que se ge-
neró en la zona costa, aportó el 30% 
del valor de la producción del 2015 

y generó el 23% de los jornales en el 
sector.

La dependencia precisó que la agri-
cultura, bajo este esquema de am-
biente controlado, se realiza a través 
de casa sombra, macro túnel, inver-
naderos y micro túnel, en ese orden 
de importancia, principalmente en la 
producción de cultivos como tomate 
en sus diferentes variedades, pepi-
nos, calabacita y chiles, entre otros.  

Finalmente destacó que esta modali-
dad de agricultura, viene a fortalecer 
la productividad del sector, la gene-
ración de empleos, el uso eficiente 
de los insumos agua, fertilizantes, 
disminución en el uso de agroquí-
micos, lo que se traduce en una pro-
tección del ambiente, la generación 
de productos de mayor calidad, ino-
cuidad, impactando en la salud de la 
población consumidora. (UIEM).

Crece en B.C. superficie agrícola usada 
para producir alimentos

Productores de alfalfa del Valle 
de Mexicali, ratificaron al pro-
ductor, Manuel Carrasco Álva-

rez, como Representante No Guber-
namental del Comité Estatal Sistema 
Producto Alfalfa de Baja California, 
para el período 2016-2018, así lo dio 
a conocer la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

La ratificación del puesto, se llevó a 
cabo durante la primera sesión or-
dinaria del Consejo, celebrada en la 
capital del Estado. Reunión que con-
tó con la participación productores, 
comercializadores, industriales y el 
representantes de la SAGARPA Juan 
Manuel Martínez Núñez.

Ratifican a Carrasco Álvarez como Representante 
No Gubernamental en Alfalfa

Durante la sesión, también fue apro-
bado el Plan de Fortalecimiento 
2016, que incluye una serie de accio-
nes que se implementarán este año, 
para fortalecer y desarrollar la siem-
bra del cultivo, la comercialización 
del producto y la capacitación de los 
productores, entre otras.

De igual manera, analizaron y apro-
baron el Proyecto para la Producción 
de Semilla de Alfalfa, que están tra-
bajando de manera coordinada con 
el Comité Estatal Sistema Producto 
Apícola. Dicho proyecto está encami-
nado hacia la producción de semilla 
de buena calidad, que les permita 
abaratar los costos de producción y 
un buen control de plagas y las male-
zas existentes.

Finalmente, los productores acorda-
ron realizar una plática informativa 
sobre la Producción de Semilla de 
Alfalfa, misma que se llevaría a cabo, 
el próximo viernes 29 de abril, a las 
12:00 horas, en las instalaciones de 
la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario, ubicadas en el Ejido Sinaloa, 
del Valle de Mexicali.

La alfalfa es el principal cultivo 
perenne del Valle de Mexicali, por 
superficie establecida. Actualmente 
existe una superficie establecida de 
30,000 hectáreas. Es un cultivo que 
cuenta con una amplia adaptación a 
distintos climas y suelos templados; 
presenta alto rendimiento y toleran-
cia a plagas y enfermedades. (UIEM).
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Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, abril 24

/Agromercados

Por undécimo mes consecutivo, 
las temperaturas mundiales 
en marzo fueron las más altas 

para ese mes en los registros, influi-
das por el evento de El Niño y confir-
mando el calentamiento global.

Nunca hasta ahora (desde 1880) se 
había producido un periodo tan lar-
go de constantes récords mensuales 
de temperaturas elevadas, destacan 
los expertos de la NOAA en el infor-
me difundido esta semana.

Para el primer trimeste de 2016, 
la temperatura promedio para el 

mundo fue de 1,3 grados Celsius por 
encima de la media del siglo 20, de 
acuerdo con los científicos de los 
Centros Nacionales de la NOAA para 
la información ambiental.
 
Esta fue la temperatura más alta 
para este periodo en el expedien-
te 1880-2016, superando el récord 
anterior establecido en 2015 en 0,3 
grados. La temperatura media mun-
dial de la superficie del mar para el 
año hasta la fecha ha sido también la 
más alta de la historia, superando el 
mismo período de 1998 en  0,2  gra-
dos,  la  última  vez  que  ocurrió  un  

evento  de  El  Niño  de  una  fuerza  
similar. Para marzo, la temperatura 
promedio en el mundo fue de 1,3 gra-
dos Celsius por encima de la media 
del siglo 20. Esto no sólo representa 
el registro más alto para el mes de 
marzo en el expediente 1880-2016, 
sino también el incremento de tem-
peratura mensual más elevado entre 
todos los meses del registro, supe-
rando el anterior récord establecido 
el mes anterior por 0,01 grados. 
Marzo también marcó el úndécimo 
mes consecutivo en que se ha bati-
do el récord de temperatura global 
mensual, y es la racha más larga en 

el registro climático de 137 años de 
la NOAA.
 
El Ártico también se vio afectado 
por el calor global. El hielo del Ártico 
alcanzó su máxima extensión para el 
año en 9,02 millones de kilómetros 
cuadradas el 24 de marzo, la medida 
máxima anual más baja en los re-
gistros por satélite. Estuvo 693.000 
kilómetros cuadrados debajo de la 
media y 8.046 kilómetros cuadrados 
por debajo del récord anterior de 
2015.

BAJA CALIFORNIA

Mientras tanto, en México la Comi-
sión Nacional del Agua dio a conocer 
su nuevo reporte del Monitor de 
Sequías, en cual se mostró que la 
sequía continuó avanzando en Baja 
California para alcanzar al 85.8 por 
ciento de la superficie, de la cual casi 
el 10 por ciento es sequía extrema y 
cerca del 22 por ciento es severa.

La Conagua señala que a pesar de 
que hubo lluvias en el periodo re-
portado (hasta el 15 de abril), no fue 
suficiente para mitigar el avance de 
la entidad que registra el mayor pro-
blema de sequía a nivel nacional.

Nuevo récord de temperaturas a la alza 
en el mundo; en B.C. avanza la sequía

Lunes 25 de abril de 2016

Del 25 al 29 de abril, en todas 
las delegaciones estatales de 
la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) se llevará a 
cabo el evento “Semana de la Mujer 
SAGARPA”, con la finalidad de que las 
trabajadoras, de esta dependencia 
federal, puedan recibir información 
útil y práctica, sobre temas de salud, 
finanzas y nutrición, entre otros, que 
les permitan un mejor desarrollo de 
sus actividades diarias.

La Delegación Estatal de la SAGAR-
PA en Baja California, informó que 
la inauguración de dicho evento 
informativo se llevará a cabo en las 
oficinas centrales de SAGARPA, el 
próximo lunes, 25 de abril, y estará a 
cargo del titular de la Dependencia, 

José Calzada Rovirosa.

El martes, 26 de abril, las trabajado-
ras Bajacalifornianas, podrán acudir 
a dos eventos que se tienen calenda-
rizados. El primero de Yoga, que se 
llevará cabo a las 9:00 de la mañana 
y será impartido, por la instructora, 
Karla García. El segundo es la plática 
de Finanzas Personales, que estará 
a cargo de la  Coach,  Olivia  Valen-
zuela.

El miércoles, 27 de abril, se realizará 
una plática sobre Ejercicios Básicos 
de Thai Chi, mismo que será desa-
rrollado por Martha Ley. Posterior-
mente, se ofrecerá una plática sobre 
Nutrición, que será impartida por el 
entrenador Nutricional y Físico, Ar-
mando Sánchez Díaz.

El programa para el jueves, 28 de 
abril, contempla varias sesiones de 
Yoga con Mayra Rodríguez y una 
Plática sobre Neurolingüística, que 
será impartida por Mauricio Bustos, 
representante de la empresa Elévate.

Finalmente, las actividades culmina-
rán el viernes, 29 de abril, con una 
plática informativa que brindará el 
personal del  Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE) sobre los 
diversos servicios de salud de que 
disponen los trabajadores del Go-
bierno Federal. Todos los eventos se 
llevarán a cabo en el Centro de Desa-
rrollo de Capital Humano (CEDECAH) 
de SAGARPA. 

“Semana de la Mujer SAGARPA” del 25 al 29 de abril

Redacción Monitor Económico
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Luego de una prolongada 
reunión de trabajo que sostu-
vieron diputados locales con 

productores de trigo del Valle de 
Mexicali, se acordó que el Congreso 
del Estado lleve a cabo las gestiones 
necesarias ante las autoridades es-
tatales y federales a fin de encontrar 

una solución definitiva al problema 
del precio del grano.

La reunión fue encabezada por el 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso local, diputado Rodolfo 
Olimpo Hernández Bojórquez en 
compañía del presidente de la Co-

misión de Agricultura, Ganadería, 
Asuntos Portuarios y Pesca, diputa-
do Armando Espinoza Arroyo.

También participaron los diputados 
Mónica Bedoya Serna, Alejandro 
Quiroga Corella y Rutilo Mendoza 
Ramírez, en tanto los trigueros estu-

vieron encabezados por el presiden-
te del Consejo de Productores Javier 
Quintero Lugo.

Luego de analizar el problema ex-
puesto y escuchar las quejas de los 
productores, quienes dijeron que 
mientras en el vecino Estado de So-

nora y otras entidades, los producto-
res son apoyados económicamente 
con la finalidad de lograr la ganancia 
necesaria para continuar producien-
do, en Baja California no encuentran 
el apoyo del gobierno estatal.

Reiteraron que ni en el gobierno del 
Estado ni en la delegación de Sagar-
pa han sido atendidos en sus recla-
mos, lo que los tiene sumidos en la 
desesperación, en virtud de que con 
los precios que les pagan por el ce-
real, no alcanzan a rescatar siquiera 
los costos de producción.

En respuesta, y luego de una reunión 
que celebraron los legisladores en 
privado, el diputado Hernández Bo-
jórquez propuso a los trigueros que 
el próximo viernes 29 de abril se reu-
nirán de nueva cuenta con ellos para 
darles a conocer el contenido del 
exhorto y si están de acuerdo con 
los términos, se convocará a sesión 
extraordinaria, cuya fecha se defini-
rá en el curso de la próxima semana, 
para que lo apruebe el pleno de la 
asamblea.

Posteriormente, los diputados ofre-
cieron acompañar a los trigueros a la 
Ciudad de México, para entrevistarse 
con los titulares de las dependencias 
relacionadas con el agro, a fin de 
lograr el apoyo económico de la fe-
deración para que salgan adelante 
en cuanto a la rentabilidad de su ac-
tividad.  (UIEM).

Congreso va a liderar búsqueda de solución 
a trigueros

El libro  “El Consumo de Pesca-
dos y Mariscos”, editado por 
la Universidad Autónoma de 

Baja California  fue presentado en la 
pasada Feria del Libro realizada en 
Mexicali.

El documento, bajo la autoría de 
Verónica Guadalupe de la O Burrola, 
Luciano de la Rosa Gutiérrez, Juana 
Astorga Ceja y Ana Isabel Acosta 
Martínez, presenta las caracterís-
ticas del consumo de pescados y 
mariscos en la entidad, a la vez que 
proporciona datos sobre las prefe-
rencias, los hábitos de ingesta y com-
pra, precios y otros aspectos que 
pueden ser importantes para la toma 

de decisiones gubernamentales.
 
Los resultados, se dijo, indican los 
productos de mayor compra y con-
sumo para los bajacalifornianos, 
los lugares de compra favoritos, así 
como la frecuencia de compra, que 
suele ser es una vez por semana.
 
En la investigación se logró conocer 
que muchos consumidores recono-
cen el origen de los productos, así 
como los beneficios de alimentarse 
con pescados y mariscos, encontrán-
dose que es importante mantener 
acciones de promoción y fomento 
por parte de las instituciones del 
ramo, para elevar la preferencia en la 

dieta diaria.
 
Se indica en la introducción que 
la conducta del consumidor y los 
elementos que se encuentran a su 
alcance para toma decisiones res-
pecto de los alimentos, han cobrado 
nuevas dimensiones en todo el mun-
do, debido a los cambios globales en 
el poder adquisitivo de las familias, el 
acceso a los comestibles y el conoci-
miento de los valores nutricionales.

El libro fue publicado en diciembre 
del 2015, y fue presentado durante 
la Feria Internacional del Libro con la 
participación de sus autores.

Presentó UABC libro 
sobre consumo de 
pescados y mariscos en B.C.
Ensenada, Baja California, abril 24 (UIEM)

Lunes 25 de abril de 2016
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En un Paris, que apenas salía 
del estupor del terror, los asis-
tentes a la COP21, acordaron, 

disminuir las emisiones de gases que 
producen el cambio climático en un 
documento más bien laxo cuyo buen 
propósito se centra en una meta glo-
bal de 2 grados máximo de aumento 
en la temperatura. ¿Cómo lograrlo? 
¿Cuánto debe reducir cada país? La 
indefinición acerca de las cuotas de 
responsabilidad nacionales hace del 
acuerdo de Paris, un propósito más 
débil incluso que el protocolo de 
Kioto.

Cumpliendo con las fases diplomá-
ticas protocolarias, se escogió el día 
mundial de la tierra -22 de abril para 
la firma formal –dentro del año de 
plazo establecido- de los acuerdos 
aprobados en diciembre pasado en 
el país galo y 175 países signaron la 
ratificación; pero hacer esto realidad 
va más allá pues lo que sigue es la 
presentación de protocolos de al 
menos 55 países que en su conjun-
to emitan el 55% de las emisiones 
venenosas. ¿Qué pasa con el 85% de 
países que no presentaron sus docu-
mentos de ratificación? Si bien Kioto 
nos enseñó que el proceso entre 
firma y ratificación es una verdadera 
guerra de intereses[1] y despiadadas 
negociaciones de las que USA ter-
minó saliendo y Rusia logró que le 
duplicaran las absorciones justifica-

bles en sus bosques -lo cual al final 
de día compensó la insuficiencia de 
reducciones del bloque de países 
desarrollados- la realidad es que el 
planeta muere por las afecciones de 
climas extremosos.

Con todo y ello, en las políticas de 
esencia crematística de los medios, 
dos notas de corte político parecie-
ron más importantes que la vida 
de la tierra, una la de la presiente 
brasileña, que en un exceso de inge-
nuidad imaginó que su poder le daba 
para salir sin raspones de un proceso 
de señalamiento de los corruptos in-
crustados en su mandato y tamben 
aplaudió el discurso del presidente 
mexicano que en la víspera de la 
fiesta para la madre tierra se convir-
tió en vocero del cambio de rumbo 
respecto al uso de drogas. ¿Virar de 
lo prohibicionista a lo sanitarista en 
aras de la salud de la humanidad es 
mea culpa de los autores de la gue-
rra? ¿Qué pesó más, la perversidad 
de los envenadotes de generaciones 
completas o la disminución de las 
utilidades de este negocio frente al 
tráfico de personas y armas? Como 
sea, nuestro presidente se vio bien, 
aun cuando los enemigos de México, 
al tiempo de su discurso, difundían 
videos acerca de tortura de las diver-
sas instancias encargadas del orden. 
¿A quien le interesa que México fra-
case? ¿Cuales serán las instancias 

responsables de cumplir lo firmado 
en New York el pasado 22 de abril en 
materia de contaminación del globo 
terráqueo?

Dejando de lado a los enemigos 
externos, saltaron a la palestra los 
oportunistas internos para decir 
que “bueno ya es un paso pero fal-
ta” ¿Quien va a surtir la marihuana? 
¿Cuáles serían los arreglos con la 
industria farmacéutica? ¿Nos con-
testará Mancera cuestiones acerca 
del narco menudeo en la ciudad en 
su campaña de preguntas y respues-
tas en grupo radio centro? ¿Cuánto 
cuesta esta campaña y quien la 
paga? ¿Nos darán rollos mediáticos 
en vez de frijol con gorgojo como ha 
dicho el clásico?

No he escuchado que el aspirante a 
presidente para el 2018, declare algo 
acerca del impacto en los niveles de 
contaminación, de las violaciones al 
uso de suelo en la ciudad. Tampoco 
ha salido alguien a explicar las ac-
ciones preventiva o de remediación, 
cuando los constructores autori-
zados perforan ojos de agua o ríos 
subterráneos[2] Además del bombo 
y platillo con que se dijo que habría 
recuperación y arreglos en el bordo 
de Xochiaca, no se ve que se inicien 
trabajos en esa ruta ni mucho menos 
nos explican de quien será el nego-
cio de la venta de árboles -de a 20 

mil pesos cada uno- para reforestar 
áreas donde se ha sustituido lo ver-
de por concreto y asfalto. El tema del 
agua es vital y ofende nuestra inte-
ligencia cuando se afirma “el agua 
no se privatizará” pues sabemos que 
empresas privadas –embotelladoras, 
industrias diversas etc.- tienen prio-
ridad en su adquisición y uso. Se nos 
aclara luego que no se privatizará la 
administración ¿será entonces que 
los funcionarios a los que se les paga 
con nuestros impuestos han pasado 
a ser gerentes de alguien? ¿Qué hace 
CONAGUA en términos de la NOM-
011-CNA-2000? ¿En que le afecta a 
Usted y su propiedad que el nivel 
del suelo de la ciudad esté 10 metros 
más abajo del lago de Texcoco, aun 
cuando en 1910 nos encontrábamos 
a casi 2 metros por encima de este lí-
mite? ¿Qué mueve la mente perversa 
de quienes ante la futura desocupa-
ción en el oriente la de la ciudad de lo 
que hoy es el aeropuerto, rechacen 
la idea de hacer ahí una zona verde 
de recarga?

¡Ya basta! Es la exclamación casi 
unánime de los defeños, capitalinos, 
chilangos o como quiera que se nos 
vaya apodar a los que aquí vivimos 
desde que éramos un espacio de 
privilegio en términos de armonía 
con la tierra. Si a nosotros ha de co-
rresponder colectar el agua de lluvia, 
generar energía con paneles solares, 

podar los árboles que alguien indebi-
damente plantó en la orilla de nues-
tra barda o al lado de coladeras; si 
nosotros seremos los responsables 
de la disposición final de basura para 
disminuir los lixiviados, entonces no 
paguemos impuestos con los que se 
comprarán drogas medicinales, ni 
seamos cómplices de una “constitu-
ción” que solo servirá para esclavi-
zarnos más.

[1] Entre 1997 (firma del Protocolo 
de Kioto) y 2001 (aprobación de los 
Acuerdos de Marrakech) hubo cua-
tro COPs y varias intersesionales. Los 
órganos subsidiarios se reunieron 
para afinar los mecanismos y medios 
de implementación del Protocolo en 
discusiones extensas y complejas 
como la incluida en la COP6 de no-
viembre del año 2000 cuya segunda 
parte se dio hasta  julio de 2001.  
 
[2] En Coyoacán esto ocurre con más 
frecuencia de lo que se supone –hoy 
en la calle aztecas y desde hace 4 
año a un lado de la iglesia de la Con-
chita- lo cual aunado a la ausencia 
de políticas con relación a los árbo-
les, ha acelerado la desertificación 
de una ciudad que alguna vez tenía 
lagos y afluentes hídricos en abun-
dancia.

Si deseas NOM-011-CNA-2000, solo 
pídela por esta vía.

Una colorada (vale más que cien descoloridas)

Droga-mata tierra
Por Lilia Cisneros Luján

Durante los últimos tres años 
(2013 – 2015) se vendieron 
120.8 millones de Smartpho-

nes en México, lo que implica un cre-
cimiento en el número de equipos 
en activo de 223% y una derrama 
económica de $272.9 miles de millo-
nes de pesos por la venta de estos 
equipos en el periodo.

Este mercado registra una expan-
sión en el número de oferentes. En 
2010, existían siete marcas en el mer-
cado mexicano, que se competían 
un mercado liderado por BlackBerry 
y Nokia, quienes contaban con una 
participación de mercado conjunta 
de 73.7%. A partir de la aparición del 
sistema operativo Android, el merca-
do inició un proceso de atomización, 
con Samsung y LG en la cabeza con 
una participación de mercado equi-
valente a 45.4%, y una oferta que 
contempla a más de 25 diferentes 
fabricantes, que compiten por aden-
trarse y subsistir entre las preferen-
cias de los usuarios mexicanos.

La demanda de Smartphones se 
identifica por tener claramente de-
finidas las características tecnológi-
cas con las que desea contar para 

adquirir un dispositivo, que conoce 
los mecanismos de discriminación 
de precios de los dispositivos y que 
aprovecha el entorno creciente de 
competencia entre fabricantes para 
hacerse de los mejores equipos a 
precios asequibles. Esta dinámica 
indicaría que se cuenta con un mar-
gen para soportar un amplio número 
de empresas. Sin embargo, no hay 
posibilidad para que todos subsistan 
en la configuración competitiva del 
mercado.

Hay casos que han identificado per-
fectamente las características del 
mercado que buscan atajar. Entre 
ellos encontramos a fabricantes 
líderes en el mercado, como Apple 
que ha tenido éxito al convertirse en 
un producto aspiracional, Samsung 
mediante una fuerte inversión publi-
citaria y oferta para todas las gamas 
o Nokia enfocándose en equipos de 
bajo costo por medio de un alto re-
conocimiento de marca.

Por otro lado, tenemos jugadores 
que se han enfocado en algunos 
segmentos o nichos específicos del 
mercado. Ahí han tenido lugar expe-
riencias fallidas de fabricantes que a 

falta de un plan de negocios efectivo, 
una estrategia insuficiente y desati-
nada en inversión publicitaria, así 
como una limitada identificación del 
mercado; fueron motivantes que fin-
caron su salida del entorno competi-
tivo de Smartphones en México. Un 
error frecuente ha sido suponer que 
una estrategia de mercado exitosa a 
nivel mundial, puede ser replicada 
en México con resultados similares. 
Se ha pronosticado en repetidas 
veces que algunos fabricantes aca-
pararán gran parte de este mercado, 
pronóstico basado en la expansión 
que han registrado en otras partes 
del mundo. Sin embargo, esto no es 
necesariamente cierto, sin una es-
trategia de mercado enfocada en las 
particularidades del país.

Un ejemplo concreto es el caso de 
Oppo, fabricante de origen chino 
con una oferta de equipos estéticos 
y técnicamente muy completos. Esta 
empresa llegó al mercado mexicano 
en marzo de 2014, con el objetivo de 
lograr 2% de la participación total 
en un año. Sin embargo, la empresa 
buscó replicar la exitosa estrategia 
llevada a cabo a nivel mundial sin en-
tender la caracterización del merca-

do mexicano y sin haber elaborado 
un análisis de estrategias de adop-
ción por segmento. En específico, el 
fabricante ofrecía equipos con doble 
SIM, atributo muy utilizado en otros 
países de Latinoamérica, pero que 
en México no tiene gran atractivo. 
Adicionalmente, Oppo se dispuso 
a la venta de equipos de gama alta 
que no lograron hacer competencia 
a principales marcas.

Adicionalmente, inició con una agre-
siva inversión publicitaria a la que se 
dio seguimiento, alcanzando sola-
mente una cuota de 2.9% de recono-
cimiento de marca entre los usuarios 
de Smartphones y se centraron en el 
operador preponderante como su 
único canal de distribución, además 
de enfocar su estrategia hacia los jó-
venes, sin conocer las particularida-
des de consumo de este segmento. 
Así, al finalizar el 2015, apenas con-
taban con 0.1% del mercado total, 
lo que los condujo a anunciar su 
salida del país y consolidarse como 
el secreto mejor guardado en este 
mercado competitivo.

Definitivamente, en este mercado 
se introducirán más fabricantes que 

abonarán aún más a la competencia 
entre dispositivos. Un ejemplo de 
estos nuevos entrantes consiste la 
reciente incursión de Obi Worldpho-
ne, equipo que cuenta con caracte-
rísticas tecnológicas de gama alta, 
a precios atractivos. Su promesa es 
adentrarse y revolucionar la configu-
ración del mercado de Smartphones, 
a través de la identificación de las ca-
racterísticas socioeconómicas de los 
usuarios mexicanos, y la puesta en 
marcha de una estrategia de eficien-
te de estructura de costos y canales 
de distribución.

Con todo, parecería que en un mer-
cado tan atomizado, dinámico y 
creciente como el de Smartphones 
todos son casos de éxito, pero no 
es así. A la luz de la salida de Oppo 
podemos concluir que como en 
todo mercado, el éxito no llegará 
fácilmente, sin un adecuado plan de 
negocios que incluya una estrategia 
publicitaria y mercadológica atinada, 
acompañada de un amplio y adecua-
do conocimiento de las preferencias 
y características socioeconómicas 
de los usuarios, así como de la iden-
tificación de segmentos o nichos de 
mercado.

The Competitive Intelligence Unit
Estrategias de negocio en el mercado de smartphones
Ernesto Piedras (ernesto.piedras@the-
ciu.net) y  Fernando Esquivel (fernando.
esquivel@the-ciu.net )

Lunes 25 de abril de 2016
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Hasta hace poco tiempo, los 
cargos directivos en los par-
tidos políticos, concretamen-

te en el PRI, eran algo así como un  
puesto administrativo. Los dizque 
dirigentes, no dirigían a nadie.

Todo operaba en base a la disciplina 
partidista. Todo era una simulación. 
Muchos presumían liderazgos, que 
no ostentaban y que difícilmente po-
dían acreditar. 

A la hora de los comicios, los resul-
tados electorales ponían al descu-
bierto la simulación. Dicen que con  
la llegada de Manlio Fabio Beltrones, 
a la dirigencia nacional, decidieron 
erradicar todas esas viejas costum-
bre, que en Baja California daban 
como resultado que perdieran todos 
los comicios. 

Ahora, según explica Jorge Tustsu-
mi, Presidente del PRI en Tijuana, se 
decidió establecer una estrategia, 
basada en la organización, haciendo 

a un lado la simulación, designando 
operadores por zonas, que serán los 
responsables de que los electores 
acudan a la urnas.  

El  pasado fin de semana, estuvo en 
la reunión sabatina del grupo “Jesús 
Reyes Heróles”, que encabeza Fran-
cisco de la Madrid Romandía, esta-
bleciendo el compromiso de aseso-
rarlos en cuanto a la estrategia de 
organización que el priismo pondrá 
en marcha en este proceso electoral.

El propósito, indica, es superar las 
expectativas de procesos anteriores, 
en los que llegaron a estar cerca de 
alcanzar la victoria. Pero en los que 
se quedaron cortitos.

Tsutsumi confía en que en los comi-
cios de junio próximo, lograrán exce-
lentes resultados. Que la estratega 
ya la aplicaron en otras entidades, en 
las que ha habido elecciones, incluso 
en los que iniciaron con perspectivas 
desfavorables. 

Reconoció que la falta de organiza-
ción del priismo, es la causa de las 
derrotas en el pasado, aunado a la si-
mulación. Que ahora se podrá medir 
la participación de cada quien. 

Los priistas reconocen que es la pri-
mera vez, que en muchos años,  po-
nen atención en la organización, que 
ahora se trabajará en base al “librito”, 
en forma sistemática y detallada.

Advierte Tsutsumi, que algunos de-
talles de la estrategia, tendrán que 
observarse y discutirse a puerta ce-
rrada, solamente entre priistas. 

Todo indica que el priismo, tratará de 
aprovechar las amargas experien-
cias del pasado y las condiciones en 
que se encuentran los demás parti-
dos. En especial el PAN.

Para nadie ha pasado desapercibi-
do que el voto duro del Partido Ac-
ción Nacional, quedará seriamente 
pulverizado, por la candidatura del 

panista, Héctor Osuna Jaime, por el 
Partido de Baja California.

Otro tanto habrá de restarle, la 
candidatura por la vía de los inde-
pendientes, de Gastón Luken Garza, 
más la aparición de nuevos partidos 
políticos, tales como el Partido Muni-
cipalista y el Partido Peninsular.  

No se puede pasar por alto, lo que 
representará la candidatura del exje-
fe policiaco Julián Leyzaola, por el 
PES, quien ha captado el interés de 
muchos tijuanenses, generalmente 
apáticos, respecto a las cuestiones 
políticas.

Cabe observar. que en pasados co-
micios, el Partido Acción Nacional, 
ha participado coaligado con el PRD, 
Panal y Partido de Baja California. En 
esta ocasión, no logró coaligarse con 
ninguno.

En cambio, el PRI, lo hará, coaligado 
con el Partido Verde Ecologista de 

México, con el Partido del Trabajo e 
incluso con el Partido Nueva Alianza, 
lo que representa una ventaja en los 
comicios de Tijuana.

Todos los partidos llegan a este pro-
ceso electoral,  en sus peores con-
diciones. Divisiones, abandono de 
militantes. Traiciones. 

Esto, aunado al enorme repudio 
hacia los políticos tradicionales, con-
diciones económicas y sociales críti-
cas, reflejando en un alto porcentaje 
de abstencionismo.

Los priistas están tratando de apro-
vechar todo esto, para que, pese a 
los negros augurios, sacar la mayor 
ventaja que les sea posible. 

La estrategia, es cuidar la organiza-
ción, y otras cosas. Sobre todo, hacer 
a un lado la simulación. La tradicio-
nal simulación.

Palco de Prensa
La estrategia política

El presidente Peña Nieto una 
vez más hace declaraciones 
que confunden y preocupan. 

Al ser interrogado acerca de la 
campaña política en EEUU y de los 
precandidatos a la presidencia y sus 
perfiles intrusivos—mercantilistas, el 
presidente afirmó: “La globalización 
tiene sus límites, pues los estados, 
en ciertos momentos, necesitan “po-
líticas intervencionistas” selectivas 
para asegurar el reparto justo del de-
sarrollo.” Esta declaración fue hecha 
ante una selecta, privada y entusias-
mada audiencia, agregando que en 
nuestro México nuevo se consolida 
la democracia y “los verdaderos mer-
cados libres.”

Estas comunicaciones del presiden-
te coinciden con un evento en los 
EU que ha dejado a la ciudadanía 
atónita. Hace unos días el conocido 
periodista John Stossel hizo la pre-
sentación de un programa de tele-
visión que bautizó: “John Stossel va 
a Washington.” En él, Stossel hace 
una denuncia de la ineptitud y la 
perversidad del gobierno americano 
en todas las áreas en las que se ha in-
volucrado, desde su vigilancia sobre 
la moneda, hasta su administración 
de los bienes de la nación, pero muy 
particularmente en las que a nues-
tro presidente tanto le preocupan; 
sus intervenciones para asegurar el 
reparto justo del desarrollo. Esta no 
es la primera denuncia de esa na-
turaleza, pero si la más seria y bien 
documentada en muchos años.
 
Stossel inicia su programa con una 
frase de Jefferson: “El proceso na-

tural de las cosas es el que los go-
biernos se expandan, mientras que 
la libertad se restringe.” Pasa luego 
a dar datos para dejar frío al más 
ferviente admirador de la interven-
ción gubernamental. Desde que se 
iniciaron los programas de asisten-
cia social, o de intervención para un 
mejor reparto---como les llama Peña, 
el gobierno americano ha “invertido” 
en tal cruzada más de 7 trillones de 
dólares, pero el porcentaje de pobre-
za en los EU no ha disminuido ni un 
solo milímetro. En estos momentos 
al gobierno de los EU gasta $60,000 
dólares al año por familia considera-
da “pobre,” sin embargo, siguen en la 
miserable pobreza. 
 
Pasa después el periodista a analizar 
una serie de campos en los cuales la 
“intervención” gubernamental los ha 
destrozado y, sobre todo, ha creado 
una capa social de dependencia, y es 
para helar la sangre del mas plantado 
al ver la tendencia de los gobiernos a 
controlar la vida de sus ciudadanos, 
desde al agua que tomamos, hasta 
el aire que respiramos. A principios 
del siglo XIX, el siglo de oro de los 
americanos, el gobierno tomaba un 
promedio de $20 dólares— a valores 
presentes—de cada ciudadano. A 
principios del siglo XX, ya eran $200 
dólares a valores presentes. En estos 
momentos esa cifra se ha elevado a 
más de $30,000 dólares, de tal for-
ma que los americanos tienen que 
trabajar casi la mitad del año sola-
mente para pagar sus impuestos al 
gobierno.

El gobierno, comenta Stossel, por ser 

un monopolio, no se rigen por las 
mismas reglas de las empresas que 
tienen que competir para sobrevivir. 
Es tal su ineptitud y arrogancia por 
ese motivo, que nada más en el De-
partamento de Defensa él encontró 
que hay partidas de casi 5 billones 
de dólares “extraviadas.” No roba-
das, simplemente no las encuentran. 
Su sistema de contabilidad es tan 
obsoleto y anti funcional, que esos 
billones de dólares se les extravia-
ron. ¿Alguien se pudiera imaginar 
el que el Banco de América tuviera 
una partida de 5 billones de dólares 
extraviada?
 
EL CAMBIO QUE SE VIENE
 
El estado nación durante los últimos 
30 años ha tenido un regresión en 
cuanto a la fisonomía que se le ha-
bía dado como sustituto de la santa 
madre iglesia de la edad media—la 
creadora del cielo y de la tierra, 
dueña de vidas y fortunas de toda 
la humanidad. Los mercados poco a 
poco han ido invadiendo—con o sin 
la aceptación—la circunferencia que 
el mismo estado usurpó durante la 
mayor parte de la segunda mitad del 
siglo XX. En el reporte Stossel nos 
informa la invasión de la iniciativa 
privada de campos que eran clásicos 
bastiones del estado como el de la 
policía, los aeropuertos, comunica-
ciones, los ejidos americanos (re-
servaciones indias), los servicios de 
agua potable y, lo más importante, el 
auxilio a los necesitados a través de 
organizaciones privadas de caridad, 
que han demostrado ser mucho más 
eficientes que el estado.

En este nuevo siglo XXI el poder de 
los gobiernos se deberá seguir dete-
riorando, y una nueva configuración 
de riqueza estará naciendo sin esa 
coerciva participación del estado. 
Los políticos, los sindicatos, las pro-
fesiones reguladas, los gobiernos en 
general, tendrán una importancia 
mucho menor a lo acostumbrado. 
Con una mínima participación del 
estado en los procesos económicos, 
los recursos no serán tan desperdi-
ciados. 
 
Los encargados de la famosa redis-
tribución del ingreso, perderán todo 
ese poder. La riqueza privada que 
había sido generada en complicidad 
con  el estado, ahora será retenida 
por esos que la crean. Una nueva 
riqueza terminará en manos de esos 
audaces empresarios y capitalistas 
aventureros no ligados al estado. La 
globalización acompañada de otras 
características de esta era de la in-
formación, tenderá a incrementar el 
ingreso de los más talentosos y es-
forzados en cada campo y en todos 
los niveles de la sociedad.   
 
En este siglo XXI los mercados y la 
competencia deberán de incorpo-
rarse a la administración pública si 
queremos tener gobiernos eficien-
tes. En esta nueva era, un proceso de 
selección racional, combinado con 
una estructura de incentivos para 
premiar el liderazgo eficaz, atraerá la 
mejor gente del mundo a la actividad 
gubernamental. También movilizará 
otro tipo talento que normalmente 
no tendría interés en los problemas 
de gobierno. Ya no será solamente el 

campo de políticos profesionales.
 
Los ejecutivos más eficientes del 
mundo podrán ser atraídos a la 
administración pública, si su remu-
neración se fija de acuerdo a sus re-
sultados que logren para la sociedad. 
Un líder de un país que, mediante los 
nuevos conceptos de la economía de 
la información, lograra incrementar 
el ingreso y bienestar de la sociedad 
civil ej. crecimiento del ingreso per 
cápita, deberá de ser remunerado 
como el mejor ejecutivo de una em-
presa privada.
 
Sin embargo, esos líderes deben en-
tender que solamente con un buen 
manejo macroeconómico, sin el ac-
tivismo estatal que nos ha caracteri-
zado, es como realmente se pueden 
mejorar las condiciones de vida de 
la sociedad civil y, sobre todo, sin las 
famosas intervenciones del estado, 
los mercados son el mejor medio 
para la asignación de recursos y 
la justa distribución del desarrollo, 
dándole a cada quien lo que merece 
de acuerdo a su esfuerzo, su talento 
y su trabajo.
 
México debe tomar como ejemplo 
a no seguir, los 60 años de políticas 
“compasivas” de los EU que solo han 
traído, endeudamiento, desastre, im-
puestos opresivos, y la misma capa 
social de pobreza y dependencia. 
La función de un gobierno nunca 
debería de ser la “redistribución del 
desarrollo.” Debería ser el no impedir 
ese desarrollo median sus interven-
ciones.

Reflexiones Libertarias
Gobiernos: Ya no me ayuden
Por Ricardo Valenzuela
chero@refugioliberal.net
chero@reflexioneslibertarias.com

Lunes 25 de abril de 2016

Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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Ciudad de México, abril 24 (SE)

Tras una semana de altiba-
jos, el Índice de Precios y 
Cotizaciones(IPC) cerró la se-

mana con un alza de 0.16 por ciento 
respecto al viernes previo, con lo que 
se ubicó en 45 mil 613.21 puntos.

En la última sesión de la semana, 
el principal indicador de la Bolsa 
Mexicana de Valores obtuvo un alza 
marginal de 0.12 por ciento, pues el 
mayor impulso lo recibió en la sesión 
del martes.

Las emisoras que tuvieron el mejor 
saldo en los últimos cinco días fue-
ron Grupo Simec, que reportó un 
avance de 6.81 por ciento, seguida 
de Industrias Peñoles, con 6.12 por 
ciento, y Grupo Financiero Santan-
der México, con 3.86 por ciento.

en bancos de la capital mexicana 
con una cotización máxima a la ven-
ta de 17.73 pesos, un retroceso de 
siete centavos respecto al término 

En contraste, los títulos con mayores 
pérdidas acumuladas en la semana 
fueron Empresas ICA, con un nuevo 
desplome de 15.82 por ciento; Mexi-
chem, con 5.89 por ciento, y Gruma, 
con 5.54 por ciento.

En tanto, en Estados Unidos, las 
bolsas registraron un cierre mixto 
el viernes y también en la semana. 
El promedio industrial Dow Jones 
obtuvo una ganancia de 0.59 por 
ciento y el S&P 500 una de 0.52 por 
ciento, mientras que el Nasdaq cayó 
0.65 por ciento.

Hasta el momento, un total de 130 
empresas del S&P 500 habían dado 
a conocer sus reportes trimestrales, 
en donde el 81 por ciento de ellas ha 

superado las expectativas en utilida-
des, mientras que 59 por ciento lo 
hicieron en ventas.

Lo anterior ocurre en una tempo-
rada de reportes trimestrales en 
donde las previsiones eran muy 
bajas. En conjunto, las utilidades de 
las emisoras que han reportado han 
caído 8.08 por ciento, mientras que 
en ventas el descenso es de 0.59 por 
ciento.

En México, el mayor flujo de reportes 
trimestrales se registrará en la sema-
na, pues hasta el momento sólo siete 
empresas de las 37 del IPC han entre-
gado sus resultados.

En el mercado cambiario el dólar li-
bre cerró la jornada de este viernes 

de la sesión cambiaria del jueves y 
se compró en un mínimo de 16.92 
pesos.

La mezcla mexicana de ex-
portación cerró el viernes 
en 34.49 dólares por barril, 

su nivel más alto en cinco meses, 
según datos de Pemex.

El petróleo mexicano mantuvo su 
recuperación y en lo que va del 

Mezcla mexicana cerró en 34.49 dólares

mes acumula un aumento de 3.74 
dólares.

De acuerdo con la petrolera, el 
precio de la mezcla aumentó este 
viernes 13 centavos, o 0.38 por 
ciento, frente a su nivel  del  jue-
ves.

El comportamiento de la mezcla 
de exportación fue resultado del 
comportamiento observado en 
los mercados internacionales de 
energéticos, en donde el Brent al-
canzó un precio de cierre de 45.11 
dólares por barril, una ganancia 
en la semana de 4.6 por ciento, 

en tanto que el WTI cerró en 43.73 
dólares, con un avance de 8 por 
ciento en los últimos cinco días.

El próximo 28 de abril se darán a 
conocer los resultados de Pemex 
al primer trimestre de 2016 y el 
consenso de los analistas es de 

que se espera un deterioro en las 
cuentas de la petrolera, impulsa-
do por los mínimos alcanzados 
por el precio del petróleo en los 
primeros dos meses del año.

Ciudad de México, abril 24 (SE)
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El Tianguis Turístico de Jalisco 
se propone batir récords y 
ya apunta a que será el más 

grande de la historia y generará una 
derrama de 200 millones de pesos. 
Según el secretario de Turismo de 
Jalisco, Enrique Ramos, se tratará 
además, de la edición más “atractiva 
y mexicana de la historia de este foro 
de negocios”.

Ramos dijo que el encuentro, el 
cual se realizará del 25 al 28 de abril 
próximo en Guadalajara, romperá 
récord de asistencia al contar con la 
participación de 3,100 expositores, 
785 empresas y más de 1,400 com-
pradores.

“El número de países que estarán 
presentes aumentó: La expectativa 
era 65 y ya somos 71 países regis-
trados. El número de citas también 
creció a 35,000, lo cual es importan-
te porque el propósito de estos even-
tos es que los compradores tengan 
contacto con la oferta, no solo de 
Jalisco sino también de todo el país”, 
destacó.

Turismo social

Este foro de negocios también será 
marco para que el presidente Enri-
que Peña Nieto presente un progra-
ma de turismo social, mismo que se 
comprometió a realizar en la edición 
pasada del Tianguis Turístico, cele-
brado en Acapulco, Guerrero. Por 
otra parte, el titular de la Secretaría 

de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid, comentó que el programa 
tendrá como principal objetivo que 
más mexicanos viajen por el país. 
“Se dirigirá a los mexicanos menos 
favorecidos y con menos oportuni-
dades, pero no será exclusivamente 
para ellos”.

El programa, que contará con una 
campaña publicitaria, estimulará el 
viaje de los mexicanos, resaltó. “Este 
será el compromiso cumplido, anun-
ciado y el arranque de un programa, 
el cual no es del tipo gubernamental, 
sino que esperamos llegue más allá”, 
adelantó De la Madrid. Entre las acti-
vidades del programa, el cual incluye 
diversas conferencias en las que se 
abordarán: marketing turístico, seg-
mentos especializados, turismo de 
reuniones y de romance, entre otros 
temas, destaca la reunión de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), en la que se espera partici-
pen 20 titulares de gobierno.

El funcionario estatal resaltó que 
entre las novedades que presentará 
este año el Tianguis Turístico están la 
participación de la Alianza del Pacífi-
co, conformada por Chile, Colombia, 
México y Perú. “Por primera vez ten-
dremos a estos países con su oferta, 
lo cual despertará interés, ya que no 
hay precedente de que esto haya 
pasado en algún Tianguis Turístico”, 
mencionó.

El Tianguis Turístico en números

Con el objetivo de hacer de esta 
41 edición, la más mexicana de la 
historia, Jalisco ofrecerá un cóctel 
de bienvenida, en el que dará una 
muestra de las tradiciones naciona-
les. “Jalisco como un estado emble-
mático del país mostrará el mariachi, 
la charrería, caballos bailarines y 
espectáculos muy mexicanos, por 
lo que será un evento sumamente 
atractivo”, consideró el secretario de 
Turismo de Jalisco, Enrique Ramos.

El estado anfitrión también dará a 
conocer su amplia oferta que va des-
de destinos de clase mundial como 
Puerto Vallarta, hasta productos es-
pecializados como la “Ruta del Tequi-
la”. “Sin duda estamos preparados, 
optimistas y vamos a llevar a quien 
se deje a que conozca destinos dis-
tintos a Guadalajara. La riqueza de 
la oferta que tiene el estado es tan 
variada que buscamos mostrar los 
siete Pueblos Mágicos, así como los 
destinos de sol y playa”, detalló.

Para garantizar una buena organi-
zación, indicó, se ha realizado nu-
merosas reuniones con miembros 
del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), prestadores de 
servicios, hoteleros y con la gente 
de Expo Guadalajara. Además, la 
dependencia a su cargo ha realizado 
juntas con miembros de todas las 
entidades del país y organismos del 
gabinete del estado, así como con 
representantes de seguridad fede-
ral y estatal, “para lograr una buena 

Inicia hoy en Jalisco el Tianguis Turístico 
más grande de la historia
Guadalajara, Jalisco, abril 24 (UIEM)

coordinación y así garantizar la se-
guridad de todos”.

Con todo ello, el Tianguis Turístico 
2016, que dejará una derrama eco-
nómica estimada de 200 millones 
de pesos en Guadalajara, se espera 

sea el más grande de su historia. 
“Estamos confiados en que este será 
un evento que dejará huella. Estoy 
convencido que vamos a dejar la 
vara muy alta para el próximo estado 
anfitrión”, concluyó Ramos.

El tener como objetivo “aho-
rrar” en cuentas de depósito o 
de ahorro que ofrece la banca 

en México puede ser sólo una buena 
intención, ya que la mayoría de las 
cuentas que promueven las institu-
ciones ofrecen una Ganancia Anual 
Total (GAT) negativa, en términos 
reales, por lo que los recursos pier-
den poder adquisitivo.

Esta situación corresponde a la baja 
en las tasas de interés internaciona-
les, en México existen alrededor de 
88 millones de cuentas de captación 
tradicionales, cuentas de depósito o 
de ahorro en donde se pueden rea-
lizar diversas operaciones al contar 
con medios de disposición como son 
chequera y tarjeta de débito. Todas 
tienen en común una GAT que en lu-
gar de ofrecer un rendimiento por el 
dinero depositado, la persona pierde 
en términos reales.

Alrededor del 70 por ciento de las 
cuentas transaccionales tradiciona-
les se concentran en cuatro de los 
principales bancos, BBVA Bancomer, 
Banamex, Banorte y Santander.

El indicador de Ganancia Anual Total 
fue introducido en el 2010 por la Ley 
para la Transparencia y Ordenamien-
to de los Servicios Financieros y en 
la reforma financiera del 2014 se 
amplió la obligación a más interme-
diarios y se adicionó el cálculo de la 
GAT en términos reales.

Para el Banco de México (Banxico), 
dado que el nivel de las tasas de 
interés y otros elementos de los pro-
ductos son determinados libremente 
por cada entidad, es relevante para 
el ahorrador comparar el rendimien-
to que ofrecen los intermediarios 
con la inflación, para procurar que 
los recursos invertidos mantengan 

su poder adquisitivo en el tiempo.

Los economistas llaman al resultado 
de dicha comparación “rendimiento 
en términos reales”. A un año de es-
tar vigente la GAT Real, los informes 
de los principales bancos muestran 
cifras negativas, lo que significa que 
el rendimiento total de una inversión 
o ahorro no compensa el efecto del 
aumento generalizado esperado en 
los precios, es decir al invertir en di-
cho producto específico los recursos 
pierden poder adquisitivo.

Miguel González, coordinador del 
Centro de Estudios Financieros y de 
Finanzas Públicas, de la Facultad de 
Economía de la UNAM, indicó que los 
bancos no han podido abordar efi-
cientemente el ahorro popular. “Por 
motivos de regulación, costos, ries-
gos y constitución de reservas, han 
preferido ofrecer fondos de inver-

Pagan mexicanos por ahorrar 
en los bancos
Ciudad de México, abril 24 (Elfinanciero)

sión, que generan rendimientos po-
sitivos, pero no garantizan una tasa 
determinada y el riesgo lo absorbe el 
inversionista en lugar el banco”.

Indicó que faltan esquemas de fo-
mento al ahorro con tasas y conside-
raciones fiscales atractivas, en lugar 
de que se ofrezcan productos como 
electrodomésticos, balones o playe-
ras deportivas.

Juan Carlos Pelayo, director de 
Allianz Fóndika, dijo ante las tasas 
reales negativas los ahorradores 
deben buscar otras alternativas para 
guardar su dinero.

“Hay que entender el negocio de los 
bancos. Su ganancia se deriva de la 
diferencia entre la tasa de interés 
que cobra a los deudores y la que 
paga a los ahorradores, y el banque-
ro para ganar más prefiere bajar la 

tasa que paga, sin embargo, la gente 
no se da cuenta de esto”, dijo.

Información en los portales de los 
principales bancos del país muestran 
que en el caso de BBVA Bancomer de 
13 productos en donde se informa el 
GAT Real, en 11 de ellos, es negativo.

En el caso de Banamex, de 12 produc-
tos en donde informan este indica-
dor en 11 se tiene una pérdida al ser 
negativo. Sólo en el pagaré a un año, 
desde 25 mil pesos, ofrece un GAT 
real positivo de 0.06 por ciento.

Instituciones más pequeñas, como 
Bankaool, ofrecen rendimientos po-
sitivos a partir de mil pesos y a pla-
zos de siete días.
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Californians came just shy of 
meeting Governor Edmund G. 
Brown Jr.’s 25 percent water 

conservation mandate for the nine 
months since mandatory urban 
conservation began. Statewide cu-
mulative savings from June 2015 to 
February 2016 totaled 23.9 percent 
compared with the same months in 
2013.

“Twenty-four percent savings shows 
enormous effort and a recognition 
that everyone’s effort matters,” 
said State Water Resources Control 
Board Chair Felicia Marcus. “Califor-
nians rose to the occasion, reducing 
irrigation, fixing leaks, taking shorter 
showers, and saving our precious 
water resources in all sorts of ways.”

With nearly 1.19 million acre-feet of 
water conserved from June 2015 
through February 2016, the state 
achieved 96 percent of the savings 
goal of 1.24 million acre-feet of water. 
Water saved during the nine month 
period is enough to supply more 
than 5.9 million Californians for 
one year; this is approximately the 
combined population of San Diego, 
Riverside, and Tulare counties, or 15 
percent of the state’s population.

Statewide, the conservation rate 
dropped from 17.1 percent in January 
to 12 percent in February, likely be-
cause February 2016 was one of the 
warmest and driest Februaries since 
the drought began. In addition, resi-
dents generally use much less water 
for outdoor irrigation in the winter 
months, so there is less opportunity 
for high volume, and percentage, 
savings.

As the wet season draws to a close 
in April – and with water suppliers, 
residents, and businesses posing im-
portant questions about the future 
of water conservation in California 
– the State Water Board will hold a 
public workshop on April 20 to re-
ceive input on conservation needs 
through the summer. The workshop 
will consider adjustments to the cu-
rrent emergency regulations given 
available water supply, storage, and 
snowpack. 

In the meantime, Californians are 
urged to continue applying their 
water conservation skills and habits 
through the spring months. These 
efforts should include complying 
with urban water supplier directi-
ves on when outdoor irrigation is 

permitted, not irrigating outdoors 
during and within 48 hours following 
a rain event, and fixing leaks that are 
discovered during individual water 
user audits.

“March brought us much needed 
rain and snow after a frightening 
February,” Chair Marcus said. “It was 
more of a moderate March than the 
miracle March we hoped for, but 
we’re grateful for every raindrop and 
every snowflake, and we are still ho-
ping for more April showers. We are 
in better shape than last year, but are 
still below average in most of Califor-
nia.  We need to keep up our efforts 
to conserve the water we’ve gotten. 
We can better tune up and adjust our 
emergency rules once we see our 
final rain and snowpack tallies in the 
next few weeks.” 

An updated and extended emer-
gency regulation was adopted by 
the Board on Feb. 2 and took effect 
Feb. 11. The regulation extends res-
trictions on urban water use through 
October while providing urban water 
suppliers some latitude in the con-
servation requirements they must 
meet. The action follows Governor 
Edmund G. Brown Jr.’s Nov. 13, 2015, 

Executive Order directing the State 
Water Board to extend the emergen-
cy water conservation regulation 
through Oct. 31, 2016 should drought 
conditions persist.

February Conservation Data

•	 For	 June	 through	 Fe-
bruary, the cumulative statewide 
reduction was 23.9 percent, compa-
red to the same months in 2013. That 
equates to nearly 1.19 million acre-
feet of water saved, putting the state 
96 percent of the way to meeting the 
1.24 million acre feet savings goal set 
for the end of February.

•	 Statewide	 water	 savings	
for February 2016 was 12 percent 
(41,591 acre feet or 13.6 billion ga-
llons), a decrease from January 
2016’s 17.1 percent savings. See fact 
sheet here.

•	 February	 2016	 com-
pliance indicates that 55 percent of 
suppliers met their conservation 
standards.  

•	 Statewide	 average	 water	
use for February was 67 residential 
gallons per capita per day (R-GPCD), 

closely matching the December 2015 
average but higher than January’s 
all-time low of 61 gallons per person 
per day.

Enforcement 

The State Water Board’s Office of 
Enforcement continues to work with 
water suppliers that are not meeting 
their conservation standards, and 
with small water suppliers that have 
not filed their December 2015 report.

Since June 2015 the State Water 
Board has issued:

•98	warning	letters;

•118	notices	of	violation;

•12	conservation	orders	(one	was	res-
cinded due to compliance);

•Four	 Administrative	 Civil	 Liability	
Complaints (one ACL paid; three in 
negotiations); and

•Seven	 alternative	 compliance	 or-
ders.

Californians Save 1.19 Million Acre-Feet of Water, 
Enough to Supply Nearly 6 Million People for a 
Year
Sacramento, California (UIEM)

California Monitor
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In an unprecedented event for the 
third consecutive month workers 
left their jobs in the maquiladora 

industry in  Baja  California  which  
raised  the  figure  to  seven  thou-
sand  224,  this  according  to  the  
report  released  by  the  National  
Institute  of  Statistics  and  Geogra-
phy  (INEGI)  (1)  for  the  first  month  
of  the  year.

INEGI indicators in November state 
that the reduction was of 2 thousand 
374; in February 3 thousand 466 and 
one thousand 384 in January to add 
seven thousand 224, of which Tijua-
na contributes the most  in both, in 
the monthly comparison (-1,759) and 
in the last three months (-6,965), ari-
sing from the highest growth which 
had recorded once it began its reco-
very from 2008 crisis.
 
There has been less affections in the 
rest of the municipalities since its 
recovery has been slower and began 
after Tijuana.

In this sense Mexicali, which concen-
trates the second largest number 
of employed in the state, increased 
by 120 during January to add in the 
three months analyzed a Pyrrhic 
gain of 49 jobs.

Ensenada earned 242 in the month 
and contracted 10 for three months, 
while Tecate had 13 in the month but 
carries a contraction of 298 in the 
period from November to January.

SALARIES

Although on workers decisions seve-
ral factors are involved it is undenia-
ble that the salary is being decisive, 
especially as it relates to workers 
and technicians, that is where it is 
presenting the largest reduction of 
employees.

While in 2008 the real wage paid 
per person amounted to 6 thousand 
455 pesos a month, eight years later 
the figure hardly presents an in-
crease of 100 pesos, to 6 thousand 
555, but when compared with 2013, 
then a reduction of 213 pesos ari-
ses, being very specific, the decline 
in wages equals to the promotion 
done by Kiko Vega and his helpers 
from the Secretariat of Economic 
Development (SEDECO) offering as 

a “competitive advantage” of the 
state cheap labor, which by the way, 
measured in dollars for workers has 
the lowest record in nine years with $ 
12.15 per day and hourly $ 1.52.

In this context, workers are leaving 
this sector to look for options in 
trade and services, or even in the 
informal sector, as has already been 
mentioned the reports indicated by 
the Center of Economic Studies of 

Tijuana.

Thus, the maquiladora sector con-
tinues to complain of the lack of 
manpower, and if they wants solve 
the problem they must make their 
payment offers more competiti-
ve, together with better benefits, 
otherwise it is been seen that wor-
kers are not interested, as it hap-
pened in the past or they are still 
interested, but they are looking to 

settle in places like Querétaro, Jalis-
co or Aguascalientes, where the cost 
of living is lower and payments are 
higher than what is offered in Baja 
California.

If you want to directly consult the 
figures, we attach the link to the In-
formation Bank

1.-  http://www.inegi.org.mx/siste-
mas/bie/

Employment In Maquiladoras Collapse: More 
Than 7 Thousand Quit

Eveline Lequien a native of Pa-
ris, graduate of Ecole des Ca-
dres Business School of Paris; 

Eveline has over 20 years of expe-
rience in international business and 
cultural activities.

Presently she is networking in Fran-
ce and Morocco for companies inter-
ested in doing business in the bina-
tional region of Baja California, State 

of Washington, California, Arizona, 
Nevada, Sonora and Baja California 
Sur; a market of 63 million people.

Her professional and ethical han-
dling of European and Moroccan 
businesses is an important comple-
ment for PIMSA clients.

“We cannot offer false expectations 
to interested parties, no need; the 

advantages of the binational Baja Ca-
lifornia Region is already a business 
plus!” – Eveline Lequien.

Contact:  contact@agence-outremer.
com

Translated by: Daniela Jimenez Quirarte
(Lingvoj Translations)
daniela.jq@hotmail.com

PIMSA Who’s who: 
Eveline Lequien
By PIMSA 
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At the risk of sounding like 
a broken record, March set 
another heat record for the 

globe. As Earth continues to warm 
and is influenced by phenomena 
such as El Niño, global temperature 
records are piling up, reports the 
National Oceanic and Atmosphere 
Association (NOAA).

For 2016 year to date (January-
March), the average temperature 
for the globe was 2.07 degrees F 
above the 20th-century average, 
according to scientists from NOAA’s 
National Centers for Environmental 
Information. This was the highest 
temperature for this period in the 
1880–2016 record, surpassing the 
previous record set in 2015 by 0.50 
degrees F. The globally averaged sea 

surface temperature for the year to 
date was also highest on record, sur-
passing the same period in 1998 by 
0.42 degrees F, the last time a similar 
strength El Niño occurred.

For March, the average temperatu-
re for the globe was 2.20 degrees 
F above the 20th century average. 
This was not only the highest for the 
month of March in the 1880-2016 
record, but also the highest monthly 
temperature departure among all 
months on record, surpassing the 
previous all-time record set last 
month by 0.02 degrees F. March also 
marked the 11th consecutive month a 
monthly global temperature record 
has been broken, and is the longest 
such streak in NOAA’s 137-year clima-
te record.

The Arctic was also impacted by 
record global heat. Arctic sea ice 
reached its maximum extent for 
the year at 5.61 million square miles 
March 24, the lowest annual maxi-
mum extent in the satellite record. 
This was 431,000 square miles below 
average and 5,000 square miles be-
low the previous record from 2015.

El Niño conditions weakened con-
siderably in the central and eastern 
Pacific Ocean during March. Howe-
ver, the March globally averaged 
sea surface temperature remained 
0.81°C (1.46°F) above the 20th cen-
tury monthly average, similar to Fe-
bruary. This was the highest global 
ocean temperature for March in the 
1880–2016 record, surpassing the 
previous record set in 2015 by 0.18°C 

(0.32°F) and tying as the sixth hig-
hest departure from average among 
all 1,635 months in the record. The 
seven highest monthly global ocean 
temperature departures have all oc-
curred in the past seven months.

Record high sea surface temperatu-
res across most of the North Indian 
Ocean, along with parts of the cen-
tral equatorial and southwest Pacific, 
contributed to the March warmth. 
Additionally, most of the eastern 
and central Pacific, large parts of 
the western and southern Atlantic, 
the southeastern Indian Ocean, and 
much of the Arctic Seas were much 
warmer than average. Areas with 
cooler or much cooler-than-average 
temperatures included areas to the 
south of Greenland in the North 

Atlantic and in the Southern Ocean 
to the southeast of South America 
near Antarctica, both of which have 
observed this pattern for up to two 
years. An area off the West Antarctic 
Peninsula was record cold.

With respect to El Niño, according to 
NOAA’s Climate Prediction Center, 
a transition to ENSO-neutral condi-
tions is likely during late Northern 
Hemisphere spring or early summer 
2016, with an increasing chance of 
La Niña during the second half of 
the year. This forecast focuses on 
the ocean surface temperatures bet-
ween 5°N and 5°S latitude and 170°W 
to 120°W longitude, called the Niño 
3.4 region.

For11th Straight Month, The Globe Was Record 
Warm

In light of recent reports from the 
National Oceanic and Atmosphe-
re Association (NOAA), Pelican 

Water Systems, well respected for 
affordable and straight forward 
water conservation and filtration 
systems, warns consumers to be 
vigilant and prepared as one of the 
worst droughts in California history 
stretches on. The concern is that ci-
tizens will be given a false sense of 
relief from the drought as the winter 

months bring rains from the strong 
2016 El Niño weather system.

Pelican Water and the weather ex-
perts at the NOAA agree that the 
2016 El Niño patterns are likely to 
bring record amounts of rainfall to 
drought stricken California but not 
in the areas where it is most nee-
ded. NOAA scientists think Southern 
California will see most of the rains 
while areas north of Sacramento, the 

areas where most of the state’s water 
reservoirs are located, will not expe-
rience much influx from El Niño.

Despite the increase in precipitation, 
experts warn that the influx of rain 
could make conditions worse ins-
tead of better. Floods, along with the 
runoff that accompanies them, often 
contaminate water supplies with oil, 
dirt, gasoline, and other harmful by-
products. For these reasons, filtered 

water becomes increasingly impor-
tant as the El Niño system sets in.

During the drought, it is important 
that California residents continue 
to conserve water. Pelican Water 
Systems is pleased to be an industry 
leader in water treatment systems. 
Pelican has many filtration options 
including small, under-counter, 
Reverse-Osmosis filtration systems 
and on-demand whole house water 

filtration systems. These systems 
can help residents living in Califor-
nia both conserve their water while 
ensuring that the water they do 
consume is healthy, pure, and free 
of harmful contaminants. Pelican 
Water Systems stands ready to help 
consumers battle this drought while 
staying within the family budget.

By Ruben Vela
Los Angeles, California

El Niño Will Not Rescue Residents From California’s 
Epic Drought
San Francisco, California
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Carlos Alberto Solorio Magaña, 
profesor de tiempo completo 
del área de Ingeniería de CE-

TYS Universidad adscrito al Campus 
Mexicali, ha sido seleccionado por la 
acreditadora norteamericana ABET 
(Accreditation Board for Engineering 
and Technology), para fungir como 
evaluador de programa. Este es un 
hecho histórico en la región Noroes-
te de México, ya que  Solorio es el 
único académico en la zona con tal 
distinción, lograda gracias al esfuer-
zo, arduo trabajo y una destacada 
trayectoria en la rama ingenieril.

El interés del académico de formar 
parte de ABET, surgió tras la coordi-
nación operativa que efectuó en el 
periodo 2012-2015, durante la acre-
ditación ante ese mismo organismo 
del Programa de Ingeniería Indus-
trial de CETYS Universidad, Campus 
Mexicali.

En un lapso aproximado de un año, 
Solorio Magaña siguió el procedi-
miento que marca la agencia para 
acreditar a los candidatos como eva-
luadores. Este consistió en atender 
pruebas en línea, llevar un curso de 
inducción, participar como observa-

dor de la acreditación de la Licencia-
tura en Ingeniería Industrial del TEC 
de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, y una examinación por inte-
grantes de la organización.

 “Formar parte de los evaluadores 
de ABET era una de mis metas pro-
fesionales, en la que fui apoyado 
en todo momento por CETYS para 
prepararme académicamente y re-
presentar al Colegio de Ingeniería. 
Es un oportunidad que se me da y 
me llena de orgullo” comentó el Dr. 
Carlos Solorio.

Como nuevo integrante de ABET, 
Solorio Magaña está a la espera de 
indicaciones por parte de la acredita-
dora, ya que en mayo se le notificará 
qué programa de Ingeniería y qué 
Universidad, tendrá que visitar en-
tre Septiembre y Diciembre de este 
2016, para efectuar su primer proce-
so como evaluador.

Solorio Magaña es Ingeniero Indus-
trial por CETYS Universidad, Genera-
ción 1998; y además, cuenta con los 
grados de Maestría por Georgia Insti-
tute of Technology y Doctorado por 
University of Washington-Seattle en 

Ingeniería Industrial. Desde el 2010 
es docente de planta de su Alma 
Mater, adscrito al Campus Mexicali, 
donde se ha desempeñado principal-
mente en materias e investigaciones 
relacionadas con Estadística, Diseño 
de Experimentos, Calidad y Confiabi-
lidad. 

El Programa de Ingeniería Industrial 
que se imparte en CETYS Universi-
dad, Campus Mexicali, es el único 
acreditado en el Noroeste de México. 
Actualmente, la institución educati-
va se encuentra en los preparativos 
para que los programas de Ingenie-
ría Mecánica y Mecatrónica de cam-
pus Mexicali sean reconocidos ante 
ABET, según lo establecido en el Plan 
Estratégico CETYS 2020.

ABET es una reconocida organiza-
ción no gubernamental, dedicada 
a la acreditación de programas de 
educación universitaria, en discipli-
nas de ciencias aplicadas, ciencias 
de la computación, ingeniería y tec-
nología. Ha avalado alrededor de 3 
mil 100 licenciaturas, en cerca de 
660 instituciones de 23 países, lo 
que representa un sello de calidad. 
(UIEM).

Académico del CETYS 
seleccionado como evaluador 
de la norteamericana ABET

El Subdirector de la Facultad de 
Idiomas, maestro Eldon Walter 
Longoria Ramón, fue designa-

do como Vicepresidente de la Aso-
ciación de Maestros e Investigadores 
de Francés en México, A.C (Amifram).

Esta Asociación busca promover el 
francés y el plurilingüismo a través 
del ejercicio docente e investigativo 
del idioma franco y diversificar la 
oferta de la enseñanza de este len-
guaje, así como promover las certi-
ficaciones de francés como lengua 
extranjera con valor internacional 
entre maestros y estudiantes.

“Es la primera vez en 46 años de exis-
tencia de la AMIFRAM que se presen-
ta una mesa directiva multiregional, 

el hecho de que el Vicepresidente 
sea de la UABC, refleja el interés de 
nuestra universidad por la promo-
ción del francés, así como la forma-
ción profesional de profesores y fu-
turos catedráticos e investigadores 
de esta lengua extranjera” comentó 
el maestro Longoria Ramón.

Mencionó que los alumnos del área 
de lenguas de la UABC pueden ser 
miembros de Amifram y participar 
en las actividades que se realizan, 
de esta forma se inician en una vida 
asociativa temprana en el área de su 
formación, lo que les permitirá rela-
cionarse con otros estudiantes y pro-
fesores de francés del país, y desde 
luego adentrarse en la dinámica de 
la educación universitaria.

El Subdirector de la Facultad de 
Idiomas dijo que buscará el recono-
cimiento de los trabajos académi-
cos de divulgación y generación de 
conocimiento de los profesores e 
investigadores de la UABC, así como 
la labor colaborativa con miembros 
de otras Instituciones de Educación 
Superior en México.

Anteriormente, la UABC fue sede del 
XV Congreso Nacional de Amifram, 
con una participación de aproxima-
damente 500 asistentes, y se tiene 
proyectada la organización de otro 
evento de este tipo en las instalacio-
nes de la Facultad de Idiomas, Cam-
pus Mexicali.

Academia

Eldon Longoria de Idiomas UABC, Vicepresidente 
de la Asociación de Maestros de Francés
Por Andrés Dueñas Flores
Gaceta UABC
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Un convenio de colaboración 
que signó la UABC y la Direc-
ción General de Educación en 

Ciencia y Tecnología del Mar (Dgce-
cytm), de la Secretaría de Educación 
Pública, permitirá evaluar los pro-
gramas de estudio que se ofrecen 
en los planteles de la Zona 1, de esa 
dirección.

Entre sus objetivos, destaca el bus-

car la mejora de los programas de 
estudio que se ofrecen en los plante-
les educativos de los estados de Baja 
California y Baja California Sur, tam-
bién se presentará una propuesta de 
modelo educativo de la Dgcecytm.

El acuerdo de colaboración, que ten-
drá una duración de dos años, fue fir-
mado por la vicerrectora del campus 
Ensenada, Blanca Rosa García Rivera 

y Gildardo Rojo Salazar, coordinador 
Regional Zona 1 de la Dgecytm. Será 
la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y Sociales (FCAyS) de la UABC 
la encargada de trabajar coordina-
damente con la Dgcecytm y fungirá 
como responsable del grupo de 
académicos que colaboren en este 
proyecto.

La vicerrectora destacó el esfuerzo 

Convenio UABC Ensenada con 
Dgcecytm
Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, abril 24

Felicitamos a la alumna 
Clarissa Alejandra Monge 
Apodaca de la Licenciatura 

en Optometría de Universidad 
Xochicalco campus Mexicali, por 
haber obtenido el Primer lugar 
en el concurso de conocimientos 
optométricos de lentes de contac-

to por la empresa CooperVision y 
el quinto lugar en el Campeonato 
Nacional Varilux en el marco del 
8vo. Congreso Nacional de Opto-
metría.

¡Muchas felicidades!

Alumna de Xochicalco 
ganó en concurso de 
conocimientos 
optométricos

conjunto y las acciones de la UABC 
para beneficiar la comunidad a tra-
vés de la investigación a ofrecer res-
puestas y soluciones a las problemá-
ticas que enfrenta la sociedad, sobre 
todo cuando se trata de mejorar la 
calidad educativa.

Gildardo Rojo Salazar, enfatizó en la 
necesidad de contribuir en el mejo-
ramiento de los servicios educativos 
que se imparten en el nivel medio 

superior, en especial los Cetmar, 
pues el interés es ofrecer carreras 
pertinentes a los jóvenes.

“Requerimos revisar lo que enseña-
mos, cómo lo ensenamos, para qué 
y con qué. Conocer qué tipo de ges-
tión se requiere para transformar las 
practicas docentes de manera que 
los jóvenes egresen con un perfil 
adecuado”, indicó.

Ello, agregó, les permita continuar 
sus estudios de nivel superior o in-
corporarse al sector productivo de 
manera exitosa.

Se informó que ambas instituciones 
ya trabajan en un instrumento que 
se va a aplicar en las escuelas para 
recuperar información útil para 
mejorar las prácticas educativas en 
nivel medio superior.

El responsable de los académicos 
universitarios será Saúl Méndez Her-
nández, quien trabajará de la mano 
de los maestros Evangelina Dávila 
Rivera, Eva Olivia Martínez Lucero, 
María Esther Bareño Domínguez, 
Lizzette Velasco Aulcy, Lourdes Ortiz 
Tirado, Rodolfo Novelo Joya, Guiller-
mo Amaya Parra, y Ariel Moctezuma 
Hernández. 

En la firma del convenio participaron 
Mónica Lacavex Berúmen, directora 
de la FCAyS y Claudia Dávila Pulido, 
directora de Enlace Institucional 
y Empresarial de la Dgcecytm. El 
acuerdo de colaboración, que tendrá 
una duración de dos años

Lunes 25 de abril de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Invitado a la sesión semanal del 
Colegio de Contadores Públicos 
de Baja California (CCPBC) que 

preside  Sergio Soto, el rector de la 
UABC, Juan Manuel Ocegueda Her-
nández  comentó que el número de 
espacios de la universidad creció 
a un 8% anual de un total de 65 mil 
estudiantes, lo que representa un 
incremento de 5 mil lugares más al 
año, sin embargo, refirió que dicho 
ritmo de expansión de la matrícula 
no puede seguir sosteniéndose.

Durante la visita, el rector planteó la 
importancia que tiene la UABC:  “Las 
universidades tenemos grandes 
retos, pero primero debemos tomar 
en cuenta que lo más importante es 
consolidarnos como una institución 
socialmente responsable, lo cual sig-
nifica ser una Universidad que está 
trabajando para atender los proble-
mas y las demandas de la sociedad, 
como el cuidado al medio ambiente, 
seguridad pública, y sobre todo, la 
cobertura y calidad educativa”, ex-
plicó Ocegueda Hernández.

La comunidad del CCPBC, presidida 
por José Sergio Soto García, apro-

vechó la ocasión para entablar un 
diálogo con el Rector y  saber más 
sobre las actividades que realiza la 
UABC en cuanto a ingresos propios, 
empleabilidad de egresados, priori-
dad de recursos, entre otros temas.

Por otra parte, explicó que las carre-
ras con principal demanda son dere-
cho y medicina, con un aproximado 
de un 25% en conjunto de los 32 mil 
aspirantes; lo anterior representa 
un problema, pues ambas carreras 
tienen demasiada demanda escolar 
por lo que no hay espacios, manifes-
tó.

Añadió que medicina no puede cre-
cer más porque está sujeto a dispo-
nibilidad de espacios clínicos para 
la realización de prácticas de los 
jóvenes, mientras que  derecho es 
una carrera que ha crecido mucho, y 
“según los informes que tenemos, el 
mercado laboral está saturado y en-
tonces esos nos genera problemas”.

“Si los estudiantes demandaran a las 
carreras donde tenemos espacios, 
eso nos permitiría incrementar esta 
cobertura, pero tenemos por ejem-

plo que los alumnos no se interesan 
por las áreas de ciencias, tenemos 
espacios para atender alumnos en 
biología, física, por poner algunos 
ejemplos”, dijo.

Debido a ello, la UABC se encuentra 
trabajando junto con la Secretaría de 
Educación Pública del estado a fin de 
promover entre los centros de edu-
cación media superior todas las es-
pecialidades y brindar información a 
los jóvenes y padres de familia para 
que identifiquen en dónde se en-
cuentra las oportunidades laborales.

Soto solicitó al rector de la UABC se 
pueda abrir un espacio para la crea-
ción de un Doctorado en Ciencias 
Fiscales, dirigido a los egresados de 
maestrías relacionadas en el tema, 
a fin de que los contadores puedan 
continuar con su especialización 
continua.

Puntualizó que son cerca de 30 
miembros de la Comisión de Estu-
dios Fiscales que están buscando 
este posgrado, con el fin de per-
feccionar sus conocimientos sobre 
los cambios en la Ley Federal de 

Sociedades Mercantiles y en las 
modificaciones a los reglamentos en 
comercio exterior, así como de los re-

querimientos en cuanto al comercio 
internacional.

Difícil para la UABC mantener crecimiento 
de matrícula: Ocegueda ante Contadores

Educación Futura
Mérito: El mito necesario
Por Pedro Flores Crespo

Al exponer en la Universidad 
Pedagógica Nacional del 
Ajusco que frente a la venta 

y herencia de las plazas docentes, el 
mérito del profesor debía tomarse 
con mayor seriedad en las discusio-
nes sobre la reforma educativa, un 
estudiante reviró: “Ok con el mérito, 
pero ¿por qué empezamos por los 
maestros cuando hay otros sectores 
que también lo demandan urgente-
mente?”.

El reclamo es justificado. Al visitar 
alguna delegación de la Ciudad de 
México u oficina de cualquier go-
bierno municipal, ¿existe la certeza 
de que están dirigidas por los mejo-
res cuadros? ¿Y qué diría la sociedad 
sobre los detestables actos de tor-
tura cometidos por dos miembros 
del ejército mexicano y un policía 
federal en Ajuchitlán del Progreso, 
Guerrero? ¿Habrán sido estos sol-
dados y policías seleccionados con 
base en el mérito o entraron por “pa-
lancas”? ¿Están siendo los miembros 
del ejército evaluados de manera 
constante? Si es así, ¿entonces por 
qué actúan de manera tan irracional 
que hasta el Secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, tuvo 
que ofrecer, ante más de 23 mil sol-
dados, una disculpa a “toda la socie-
dad agravada por este inadmisible 
evento” (Reforma, 17/04/16).

Tan necesario es el mérito en el 
ejército que el diario Reforma cabe-
ceó así su nota: “Solicita la Sedena 
perfil intachable”. Parece evidente 
que así como al gremio magisterial 
le hace falta cambiar el esquema de 
selección para el ingreso al servicio 
público, también hay que trabajar 
en el mismo sentido en el sector 
militar, policíaco y ya no se diga, en 
el burocrático. En México, pese a los 
esfuerzos iniciados hace más de 12 
años, aún no desarrollamos un Ser-
vicio Profesional de Carrera (SPC) 
confiable. De ahí que usted pueda 
ver que en cada sexenio, los políticos 
hacen borrón y cuenta nueva de pro-
gramas y políticas sin reparar en los 
costos de sus ocurrencias.

El Servicio Profesional de Carrera 
(SPC) no pudo fructificar, según 
José Luis Méndez (Colmex), debido 
a distintos factores como: la intro-
misión política de la Secretaría de la 
Función Pública en los procesos de 
selección, la errónea medición del 
mérito, el mal uso de la tecnología, 
la opacidad y el abuso de la ley para 
otorgar nombramientos sin concur-
so. Todo esto dañó la confianza en el 
SPC; por lo que no estaría mal poner 
a remojar las barbas del Servicio Pro-
fesional Docente (SPD) de 2013 en la 
experiencia del Servicio Profesional 
de Carrera de 2003.

Pero regresemos a la discusión del 
mérito. Según John H. Goldthorpe 
(Oxford), la idea de que las posicio-
nes al servicio del Estado como la 
civil y la militar fueran asignadas 
con base en la competenencia de-
mostrada y no a través del nepotis-
mo, “palancas”, sobornos o compra, 
surgió de la pujante clase media en 
el contexto de la reforma administra-
tiva del estado en el siglo diecinueve. 
El supuesto era que los criterios de 
logro debían sustituir a los de ads-
cripción (e.g. de qué fracción sindical 
provengo) para poder mover a las 
sociedades de su fase tradicional a 
la industrial. Bajo esta idea, importa 
más qué sabes hacer que de dónde 
vienes. Si las personas más capaces 
ocupan cargos importantes, enton-
ces el desempeño de las organiza-
ciones será mejor. Estos son los su-
puestos centrales del mérito. ¿Quién 
podría estar en contra de ellos?

Pero los problemas de la merito-
cracia son varios, de acuerdo con 
Goldthorpe. En primer lugar, dice, 
podemos invocar al mérito como 
criterio primordial de selección y 
recompensa, pero luego tenemos 
que definirlo de manera específica 
y situacional y por lo tanto, variable 
y subjetiva. Segundo, el mérito co-
múnmente es medido a través del 
nivel educativo alcanzado y esto es 

cuestionable porque, dice el sociólo-
go, los sistemas educativos de las so-
ciedades modernas no operan para 
identificar el talento ni para ofrecer 
a los individuos talentosos oportu-
nidades para cultivar el mérito por 
medio del uso de sus habilidades. 
Tercero, las relaciones entre origen 
social (de dónde vengo), educación 
y destinos de clase o estatus no si-
guen un patrón determinado. Esto 
quiere decir que la educación puede 
o no tener un efecto en el proceso de 
alcanzar una determinada posición 
social.

Las diversas relaciones entre origen, 
escolaridad y posición social abren 
la puerta para reflexionar sobre las 
limitaciones y potencialidades del 
actual Servicio Profesional Docente 
(SPD). ¿Qué instituciones formado-
ras de maestros poseen la capacidad 
de identificar al talento magisterial? 
¿Tendrá el nuevo esquema de eva-
luación —ideado por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) y validado 
por el Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE)— la 
capacidad para asignar a los profe-
sores en los puestos que sirvan para 
ampliar sus capacidades, cultivar 
el mérito y lograr un mejor estatus 
social?

¿Por qué, ante la manera clientelar 

con que se reparten las plazas do-
centes en México, los detractores de 
la reforma educativa —entre ellos, 
varios académicos— no hablan del 
mérito como criterio de selección? Si 
la queja es que el mérito genera más 
desigualdad en sociedades injustas 
como México; pueden tener razón y 
esto sería inadmisible, no obstante, 
aún falta un sustento empírico para 
mostrar que en verdad la selección 
basada en el mérito es más injusta, 
regresiva y discriminatoria que ven-
der y heredar el puesto de trabajo.

En resumen, así como algunos gru-
pos de la sociedad mexicana exi-
gen que los maestros de educación 
básica deben ser seleccionados y 
promovidos con base en sus compe-
tencias, no estaría mal que seamos 
congruentes y parejos y tambien 
demandemos que los miembros del 
ejército y de la policía demuestren 
su capacidad para dejar de cometer 
las atrocidades que hemos visto. El 
mismo nivel de atención pública y 
mediática que recibe el magisterio 
también tendría que ser puesto en 
los perfiles de los funcionarios del 
Estado, legisladores, jueces y servi-
dores públicos que reciben salarios 
relativamente altos sin una clara 
explicación de por qué o cómo llega-
ron a esos niveles. O todos coludos o 
todos rabones.

Lunes 25 de abril de 2016
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Las intervenciones armadas de 
la marina implican 17.3 muertos 
por cada herido y del ejercito 

9.1 muertos por herido, mientras que 
la policía federal tiene un índice de 
2.6 muertos por herido, de 2008 a 
2011, según una investigación de la 
Universidad Autónoma de México, 
planteó el Doctor Rodrigo Gutiérrez 
Rivas al añadir “lo que nosotros posi-
cionamos con esto es que el ejército 
en nuestro país en realidad está ha-
ciendo lo que sabe hacer, es matar a 
la gente”.

Lo anterior lo presentó el investiga-
dor de tiempo completo del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, en 
su ponencia Proceso de Constitu-
yente en México; vías para legalizar 
la privatización y el neo extractivis-
mo, impartida en la Universidad de 
Tijuana CUT. 

Precisó que a través del estudio 

que dirigió como investigador de la 
UNAM es para informar, desde el ám-
bito académico, que lo sucedido en 
Tlatlaya y Apatzingán no son casos 
aislados. “Es un patrón de compor-
tamiento que está desplegado en 
nuestro territorio para combatir la 
guerra”.

México, dijo el experto en Derecho, 
es el país en donde los periodistas se 
juegan la vida mucho más que en las 
guerras, “más que en Irak”; además 
líderes sociales enfrentan amenazas, 
desapariciones forzadas y encarce-
lamientos, para disuadir todos los 
movimientos sociales.

Como ejemplo de lo anterior cito el 
arresto de Mario Luna, vocero de 
la tribu Yaqui, en su defensa por el 
acueducto en Sonora; Marco Suas-
tegui, por la defensa en la presa La 
Parota, en el estado de Guerrero; y la 
detención de Juan Carlos Flores por 
iniciar una lucha contra proyectos 

energéticos en Puebla, Morelos y 
Tlaxcala. Recordó los asesinado de 
Octavio Atilano, líder de los comune-
ros desplazados por la construcción 
de la Presa Picachos en Sinaloa; Noé 
Vázquez, ambientalista opositor a 
proyecto hidroeléctrico El Naran-
jal en Veracruz; Ismael Solorio por 
oponerse a la Minera El Cascabel en 
Chihuahua; Mariano Abarca, activis-
ta que lucho contra la implantación 
de ingenios mineros de empresas 
extranjeras en Chiapas; entre mu-
chos otros.

En este sentido, Rodrigo Gutiérrez 
mencionó que en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) se 
tiene conocimiento de todos estos 
homicidios contra defensores de los 
derechos humanos a través de una 
agencia especializada en la materia, 
en la que México registra cifras muy 
altas de amenaza, tortura y asesina-
tos, finalizó.

Intervenciones de la marina elevan índices de 
muertos en enfrentamientos: Investigador UNAM
Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Lunes 25 de abril de 2016

Entre abril y junio, en el sur del 
Golfo de México, se realiza la 
Expedición 364 al cráter Chi-

cxulub, uno de los proyectos cientí-
ficos más ambiciosos en los últimos 
años. La Expedición 364 forma parte 
de los Programas Internacionales 
de Descubrimiento de los Océanos 
(IODP) y de Perforaciones Continen-
tales (ICDP) y está dirigida a perforar 
el anillo de picos, para investigar 
cómo impactos de altas velocidades 
alteran temporalmente el compor-
tamiento de deformación de las ro-
cas, permitiéndoles fluir a grandes 
distancias y formar estos rasgos 
topográficos. También se investigará 
cómo los impactos y la formación 
de cráteres favorecen el desarrollo 
de formas de vida como las comu-
nidades microbianas, que posible-
mente sustentaron la biosfera en 
los inicios de la Tierra. Otro objetivo 
mayor es entender cómo la vida en 
los océanos se afectó y recuperó con 
el impacto y los cambios climáticos y 
ambientales a través del Cenozoico.

El cráter Chicxulub se formó hace 66 
millones de años por la colisión de 
un asteroide de 10-14 km de diáme-
tro en la plataforma de Yucatán. El 
impacto marca la extinción masiva 
de organismos de la frontera Cretá-
cico/Paleógeno, la más reciente de 
las cinco grandes extinciones y que 
incluye a los dinosaurios y alrededor 
de 75 por ciento de las especies en 
el Cretácico. Chicxulub fue descu-
bierto a finales de los 70 por Antonio 
Camargo-Zanoguera, gerente de Ex-

ploración de Petróleos Mexicanos y 
Glen Penfield (consultor de Pemex). 
El cráter ha sido centro de atención 
en la comunidad científica y se han 
realizado múltiples estudios geofí-
sicos y programas de perforación. 
Chicxulub es el cráter de mayores 
dimensiones, con 200 km de diáme-
tro, y mejor preservado, que conser-
va el anillo de picos constituido por 
una cadena anular de montes  en el 
fondo del cráter. Los mecanismos de 
formación de estos anillos, comunes 
en cráteres en la Luna y otros cuer-
pos planetarios, aún constituyen una 
incógnita.

El equipo científico incluye investi-
gadores del Instituto de Geofísica, 
Universidad de Texas, Imperial Colle-
ge Londres y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Participarán 
30 investigadores de Estados Uni-
dos, México, Japón, Australia, Ca-
nadá, China y 6 países europeos. La 
expedición está coordinada por el 
Consorcio Europeo de Perforación 
en Océanos (ECORD).

La Expedición 364 aborda tres gran-
des temas: (1) Formación del cráter: 
¿Cuál es la naturaleza de las rocas 
que forman el anillo de picos?, ¿las 
rocas que forman el anillo de picos 
provienen de la corteza superior, me-
dia o inferior?, ¿por qué tienen bajas 
densidades y velocidades sísmicas?, 
cinemática y dinámica de la forma-
ción del anillo de picos, mecanismos 
de debilitamiento de rocas que con-
trolan la formación del cráter; (2) Las 

comunidades de organismos: ¿Hubo 
intensa actividad hidrotermal en las 
rocas que formaron el anillo de pi-
cos?, de ser así ¿cuánto tiempo duró 
esta actividad?, ¿qué tipo de vida mi-
crobiana colonizó el anillo de picos?, 
¿fue diversa o exótica?, ¿su origen 
estuvo relacionado con el sistema 
hidrotermal posterior al impacto? 
(3) Los efectos del impacto: Después 
del impacto ¿cuánto tiempo tomó la 
recuperación de la vida en los océa-
nos?, ¿en la zona de impacto la biodi-
versidad se restableció gradualmen-
te?, ¿cómo se afectaron los diversos 
ecosistemas?, ¿los organismos 
retornaron una vez que las condicio-
nes ambientales se estabilizaron?, 
¿cómo fueron las relaciones entre 
las especies sobrevivientes al even-
to del K/Pg, la evolución de nuevos 
taxones y la supervivencia durante 
el Máximo Termal del Paleoceno-
Eoceno, 10 millones de años después 
del impacto?

Las operaciones de perforación, 
recuperación de núcleos y registros 
geofísicos tomarán más de dos me-
ses, iniciando hace unos días, a prin-
cipios de abril, perforando un sitio en 
la plataforma marina de Yucatán en 
tirantes de agua de 19m penetrando 
el lecho marino hasta los 1500m, 
para retroceder en el tiempo hasta 
el momento del impacto y forma-
ción del cráter. Para ello se utiliza la 
plataforma de perforación Myrtle y 
barcos de apoyo incluyendo el Justo 
Sierra de la UNAM. Los estudios y do-
cumentación inicial, con mediciones 

en los núcleos y en el pozo, se lleva-
rán a cabo a bordo de la plataforma 
en un conjunto de laboratorios. En 
esta fase únicamente participan 13 
miembros del grupo científico, que 
incluyen por parte de México a Ligia 
Pérez-Cruz de la UNAM, quien está 
a bordo en la primera fase y Mario 
Rebolledo-Vieyra del CICY.

La perforación atravesará inicial-
mente capas de calizas con barrenas 
de carburo de tungsteno, que pos-
teriormente serán remplazadas por 
sistemas con punta de diamante y 
núcleo.

El programa de perforación emplea 
una plataforma de tipo auto-elevable 
y se tienen diferentes objetivos de 
investigación y requerimientos téc-
nicos, que incluyen por ejemplo:

Máximo Termal del Paleoceno-
Eoceno (550 m). Hace 55 millones 
de años la temperatura promedio 
se elevó unos 5°C. El calentamiento 
global pudo haber producido que los 
florecimientos algales murieran y se 
depositaran en el fondo marino. Es-
tos tapetes de algas podrían formar 
pizarras negras intercaladas en las 
rocas calizas.

Efectos del impacto (550-650 m). 
Cómo la vida se recuperó después 
del impacto, y cómo los organismos, 
en particular aquellos con estructu-
ras de carbonato de calcio que for-
man las rocas calizas, se recuperaron 
y evolucionaron en nuevas especies. 

Al perforar hacia la parte más cerca-
na al tiempo en que ocurrió el im-
pacto se espera que la abundancia 
y el tamaño de los microorganismos 
disminuyan.

Rocas de impacto (650-800 m). Las 
rocas en la base pueden contener 
fragmentos de rocas de impacto. 
Para cubrir la oquedad del cráter, las 
corrientes oceánicas transportaron 
sedimentos que tal vez contienen 
esferulitas (vidrio del impacto). En la 
parte superior tal vez se observe una 
capa fina conteniendo cristales de 
cuarzo de choque.

Anillo (800-1500 m). Las rocas del 
anillo de picos –probablemente 
granitos y volcánicos- podrían estar 
“fuera de lugar”. Los granitos más 
profundos podrían descansar sobre 
granitos con minerales más ligeros.

Comunidades microbianas (400-
800-1500 m). El anillo de picos con-
tiene rocas fracturadas y afectadas 
por un sistema hidrotermal. En los 
estudios se examinarán evidencias 
de ADN de comunidades microbia-
nas quimio-sintéticas.

* Integrante del Consejo Consultivo 
de Ciencias de la Presidencia de la 
República

** Investigadora, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México

Consejo Consultivo de Ciencias
La Expedición 364-Cráter Chicxulub
Por Jaime Urrutia Fucugauchi * 
y Ligia Pérez Cruz**
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Lennox Lewis cree que son los 
funcionarios del  boxeo olímpi-
co los que necesitan examinar 

sus cerebros. Particularmente, aque-
llos que están abogando por que los 
boxeadores profesionales compitan 
en los Juegos Olímpicos.  

Una de esas personas es Wu Ching-
Kuo, presidente de la AIBA (Aso-
ciación Internacional Amateur de 
Boxeo). Wu está presionando para 
admitir a boxeadores profesionales 
en los Juegos Olímpicos,  iniciando 
este verano, en  los Juegos de Río de 
Janeiro. 

Se ha convertido en un tema recu-
rrente en el deporte olímpico mun-
dial y tal vez nadie está más califi-
cado para expresar una opinión que 
Lewis - quien ganó una medalla de 
oro como amateur.
 
Lewis, criado en Kitchener, quien 
ahora reside en Toronto y trabaja 
con la firma de promoción local Glo-
bal Legacy Boxing, no se impresiona 
con el plan para incluir a los profesio-
nales en los Juegos Olímpicos.  “Creo 
que es una receta para el desastre”, 
el ex campeón de peso pesado indis-
cutible del mundo dijo este martes. 
“Es algo pésimo, una gran cantidad 
de boxeadores van a estar en peli-
gro“. 

Wu ha sustentado su opinión  dicien-
do que el boxeo es uno de los pocos 
deportes en los Juegos Olímpicos 

que todavía no cuentan con atletas 
profesionales. El baloncesto lo hace, 
así como el hockey en los Juegos 
Olímpicos de Invierno. Lewis, opina: 
Si usted tiene un equipo de jugado-
res de baloncesto estadounidense 
profesionales, compitiendo en con-
tra de un equipo de otro país, que no 
incluye ningún profesional de primer 
nivel, el juego será probablemente 
de un solo lado.

Pero en el boxeo, si usted tiene un 
Floyd Mayweather (EE.UU.) o un Gen-
nady Golovkin (Kazajstán) peleando 
contra un amateur sin experiencia 
de otro país, la pelea no será siquiera 
reñida, podría provocar serios da-
ños. La diferencia entre los mejores 
profesionales y peleadores amateur 
es profunda, y no pasaría mucho 
tiempo para que una gran cantidad 
de lesiones graves, a algo peor, se 
produzca en los Juegos Olímpicos.

En este punto, no todos los países 
han acordado enviar a peleadores 
profesionales a los Juegos Olímpi-
cos. Lo que hace la situación aún 
más  preocupante, dijo Lewis, es el 
hecho de que los boxeadores ya no 
tendrán que usar caretas en los Jue-
gos Olímpicos - a pesar de las recla-
maciones de muchos hacia AIBA. De 
alguna manera, ellos piensan que es 
más seguro para los boxeadores no 
usarlas.

“Si un joven va a unos Juegos Olím-
picos y compite por su país y tiene 

que pelear contra un profesional, no 
tiene ninguna posibilidad en abso-
luto”, dijo Lewis, quien compitió por 
Canadá en los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles 1984  y Seúl 1988 (donde 
ganó el oro peso superpesado).

“Se puede aprender de esta expe-
riencia, sí. Pero nunca puedes pre-
pararte completamente para ella, los 
profesionales tienen el beneficio de 
la edad y la experiencia. Su mayor 
probabilidad será la de hacer daño.

“¿Cómo  puede hacer este plan me-
jor al  boxeo?”, Agregó Lewis. “Sólo 
puede empeorar la situación. Lo úni-
co que quiere la AIBA es un control 
total.  Lewis dijo que la AIBA corre 
el riesgo de llevar una tonelada de 
publicidad negativa para el depor-
te al permitir que los profesionales  
participen en los Juegos Olímpicos.  

Imagínese, dijo, si un campeón del 
mundo profesional compitiendo en 
Río, se enfrente con un  aficionado, 
con relativamente poca experiencia. 
Imaginen que sus golpes desencade-
nen una fatalidad.

Si bien el proceso de clasificación 
para Rio ya estaba en marcha, la 
AIBA lanzó una iniciativa posterior 
para dar a cada federación nacional 
la oportunidad de seleccionar un  
profesional que compita en los jue-
gos.  En este punto,  en Canadá solo 
ha calificado a un boxeador de sexo 
masculino para competir en los  Jue-
gos Olímpicos de Río, Arthur Biyars-
lanov, de peso superligero.  Lewis 
dijo que la idea de incluir a los pro-
fesionales en los Juegos Olímpicos 
tiene que ver con la búsqueda del 
AIBA, para controlar el deporte, tan-
to a nivel amateur como profesional.

La federación, notoriamente corrup-
ta, se involucró  en el boxeo pro-
fesional a través de APB (AIBA Pro 
Boxing) y la Serie Mundial de Boxeo. 
Uno de los aspectos más atractivos 
de boxeo olímpico, en su forma ac-
tual, es la gran motivación que se 
crea en los jóvenes aficionados para 
convertirse, después de los Juegos, 
en profesionales. Un ejemplo de esto  
nos lo da el peleador superwelter 
de Toronto, Shawn O’Sullivan, quien 
ganó la medalla de plata en los Jue-
gos Olímpicos de Los Ángeles 1984, y 
que ya tenía un enorme club de fans 
que le apoyaron tan pronto como se 
convirtió en profesional,aunque  de 
forma desfavorable para O’Sullivan, 
su carrera profesional se fue en pica-
da tras enfrentar demasiado pronto 
al peligroso Simon Brown, quien fue  
campeón del mundo dos veces. 

“Boxeadores 
profesionales en 
las olimpiadas, 
una receta para el 
desastre”: Lennox 
Lewis

El emparrillado del CETYS Uni-
versidad Campus Tijuana reci-
birá el 30 de abril a dos de los 

equipos colegiales con mayor tradi-
ción en fútbol americano: Zorros del 
CETYS Universidad y Cimarrones de 
la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), ambos conformados 
por atletas de esta localidad; quie-
nes buscarán el triunfo en el “Spring 
Bowl”.

“Este es un partido que al equipo le 
servirá al equipo como preparación, 
además probaremos a los nuevos ta-
lentos e iremos trabajando en conso-
lidar un grupo de jugadores sólidos 
que sea competitivo en los próximos 
torneos”, compartió Ernesto Campa, 
Coach de Zorros del CETYS Universi-
dad Campus Tijuana.

La idea es que el partido sea una 

tradición de cada año y un clásico 
de primavera, ya que el año pasado 
también se jugó contra los Cimarro-
nes de la UABC de Campus Tijuana 
y se espera siga así en los subse-
cuentes, agregó Campa. Por su parte 
Ricardo Licona, Coach de Cimarro-
nes, comparte el mismo interés de 
continuar participando y buscarán 
la revancha en este 2016, debido a 
que el año pasado les ganó CETYS 

Universidad.

Este duelo representa una motiva-
ción para los jóvenes atletas, ya que 
es una excelente oportunidad para 
que el equipo de Zorros Tijuana se 
consolide demostrando el alto des-
empeño que ha venido ejerciendo 
en el emparrillado de casa. Campa 
mencionó que como entrenador 
podrá observar el nivel que tiene 

cada uno de los jugadores y con 
base a ello realizar un plan de traba-
jo para el campamento de verano. 
Ambas selecciones se enfrentarán 
en el Estadio “Margarita Astiazarán 
de Fimbres” del CETYS Universidad 
Campus Tijuana en punto de las 2:00 
PM del próximo sábado 30 de abril, 
el acceso al encuentro será de una 
cooperación por 20 pesos. 

Toronto, Canadá, abril 24 (UIEM)

Disputarán “Spring Bowl” Zorros del CETYS Vs. Cimarrones 
de la UABC
Tijuana, Baja California, abril 24
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Pronóstico del Clima

Las condiciones meteoroló-
gicas para la Península de 
Baja California serán de cie-

lo de despejado a medio nublado, 
informó el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

Agregó que hay 20% de proba-
bilidad de lluvia aislada en Baja 
California, bancos de niebla en la 
costa oeste, temperaturas de cá-
lidas a calurosas durante el día y 
viento del oeste y el noroeste de 
20 a 35 km/h con rachas de hasta 
60 km/h en Baja California y Baja 
California Sur. 

En este contexto se mantendrán 
el clima cálido en las ciudades 
de Baja California, el cual estará 
acompañado de humedad, espe-
cialmente en Mexicali.

En el Pacífico Norte se estima cie-

Clima cálido y húmedo 
en Baja California

lo de despejado a medio nublado, 
temperaturas de cálidas a caluro-
sas durante el día y viento de com-
ponente oeste de 20 a 35 km/h 
con rachas de hasta 60 km/h en 
Sonora. Cielo de despejado a me-
dio nublado, se pronostica para el 
Pacífico Centro, temperaturas de 
muy calurosas a extremadamente 
calurosas durante el día y viento 
de componente oeste de 15 a 30 
km/h con rachas.

En la Mesa del Norte se manten-
drá cielo medio nublado, 60% de 
probabilidad de lluvias aisladas 
en Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y San Luis Potosí, bancos 
de niebla matutina, temperaturas 
calurosas durante el día y vien-
to de dirección variable de 20 a 
30 km/h con rachas de hasta 60 
km/h en Chihuahua.

Tecate, Baja California, abril 24 (UIEM)


