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El Ayuntamiento busca garantizar que la 
ciudad se encuentre totalmente ilumina-
da con la implementación del Programa 

Emergente de Alumbrado Público, el cual se 
ejecuta gracias a los tijuanenses que cumplen 
puntualmente con sus contribuciones munici-
pales, indicó el alcalde Jorge Astiazarán, duran-
te un recorrido de supervisión que realizó en la 
delegación Otay Centenario.

Actualmente siete cuadrillas de trabajo rea-
lizan la rehabilitación de alumbrado en las 
colonias 70-76, Libertad y Buenos Aires Sur, y 
en los próximos días continuarán en Las Torres 
Parte Alta y en la colonia 10 de Mayo, explicó el 
alcalde Jorge Astiazarán.
 
“Estamos iluminando a Tijuana con la contribu-
ción de los tijuanenses; una de las prioridades 
de este año es atender los fraccionamientos y 
vialidades que presentan rezago, por ello es 
importante garantizar que la reparación sea 
con materiales funcionales. En esta etapa se-
rán rehabilitadas 14 mil 500 y 9 mil más reinsta-

ladas con recursos del Ayuntamiento”, expuso 
el primer edil.

 La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE) detalló que en las próximas semanas 
las cuadrillas se instalarán en avenidas de las 
colonias que integran la Delegación Otay Cen-
tenario y posteriormente en Cerro Colorado.

La siguiente etapa del proyecto contempla la 
instalación de lámparas LED en los bulevares 
de mayor afluencia vehicular, entre los que 
destacan Insurgentes, Díaz Ordaz, Federico 
Benítez, Libramiento Salvador Rosas Magallón, 
así como en los circuitos de la Vía Rápida Orien-
te y Poniente.

En la supervisión de los trabajos también es-
tuvieron presentes, el secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez; 
el director de Servicios Públicos Municipa-
les, Salvador Padilla Fitch; y el subdirector de 
Mantenimiento Urbano, Juan Enrique Bautista 
Corona.

Ante los abusos y gastos excesivos que se 
realizan en el Congreso del estado, go-
bierno estatal y ayuntamientos bajacali-

fornianos, la Coparmex Baja California iniciará 
en el 2016 una serie de revisiones a las cuentas 
públicas de esas entidades.

Armando León Ptacnik, presidente de la dele-
gación Baja California de la Confederación Pa-
tronal Mexicana, anunció lo anterior luego de 
darse a conocer un estudio sobre los gastos del 
Poder Legislativo en el que se informa del pago 
de aguinaldos a cada uno de los diputados lo-
cales por un millón 936 mil pesos.

Asimismo se reportan otra serie de gastos de 
los legisladores bajacalifornianos, establecién-
dose que el costo promedio anual de cada le-
gislador es de 21 millones de pesos.

Las cantidades y algunos conceptos en este 
caso son insultantes para los ciudadanos, ya 
que el costo de nuestros congresistas no se ve 
reflejado en la productividad y calidad legislati-
va de su trabajo, subrayó León Ptacnik.

Se trata de un gasto muy caro, porque un suel-

do o una dieta es cara cuando no se refleja en 
la efectividad del trabajo, ya que vemos que 
nuestros legisladores están más preocupados 
en hacer lo que ellos llaman gestoría social que 
en legislar, abundó el representante empresa-
rial.

Excesos y derroches

Agregó que las revisiones que planea efectuar 
la Coparmex comprenderán también a las 
administraciones estatales y municipales, ya 
que en todas ellas hay excesos y derroche de 
recursos.

Tenemos administraciones municipales en las 
cuales el 85 por ciento se va en nómina y no 
se puede atender la prestación de los servicios 
básicos como el bacheo, recolección de basura 
y alumbrado público y se sale del paso endeu-
dando cada vez más a los ayuntamientos, pero 
sin reducir el gasto en personal, dijo.

Puntualizó que ese tipo de abusos en el ejerci-
cio del presupuesto gubernamental continua-
rá si los ciudadanos no revisan, no denuncian y 
no actúan al respecto.

Fiscalización ciudadana a cuentas públicas 
impulsa Coparmex en B.C.
Por Gerardo Sànchez
Ensenada, Baja California, enero 4 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, enero 4 (UIEM)

Continúa Tijuana con implementación del programa 
emergente de iluminación 
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Durante la presentación del nuevo conse-
jo directivo de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) En-

senada, el primer edil, Gilberto Hirata, refrendó 
su compromiso de trabajar en coordinación 
con las empresas que integran dicho organis-

mo en beneficio de la población ensenadense.

Gilberto Hirata agradeció la comunicación y 
el apoyo constante de la CMIC al XXI Ayunta-
miento de Ensenada, especialmente la dispo-
sición y el liderazgo del presidente saliente, 

Marcos Osuna Macklish, quien aseguró desde 
antes de asumir las riendas del municipio le ha 
brindado asesoría permanente.

Destacó que el respaldo de esta agrupación 
no sólo ha sido en la ejecución de importantes 

proyectos de infraestructura, sino en los mo-
mentos difíciles, por ejemplo los incendios re-
gistrados en mayo de 2014 y por sumarse a las 
acciones preventivas ante el fenómeno El Niño.
Hirata exhortó a la directiva entrante encabe-
zada por César Ramos García a preservar la 
relación de colaboración y a continuar traba-
jando en unidad para sacar adelante a Ensena-
da, para hacer un frente común y luchar para 
que el municipio reciba el trato que merece por 
parte del Estado y la federación.

Aprovechó la ocasión para dar a conocer que 
este año se llevarán a cabo importantes obras 
en la zona urbana y en las delegaciones es el 
caso de un estadio de beisbol en San Quintín, 
un complejo acuático en la ciudad y la amplia-
ción a cuatro carriles y adecuación de came-
llón central en el tramo carretero Chapultepec-
Maneadero, por mencionar algunas.

“Trabajo, promoción y recursos para seguir 
construyendo juntos una mejor Ensenada, 
tengan la certeza de que en nosotros tienen 
un aliado que tiene como objetivo impulsar un 
trabajo colegiado fuerte y seguro porque este 
es el principio de muchas cosas buenas para 
nuestro municipio”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la CMIC Baja Ca-
lifornia, Eduardo Pallares Chávez reconoció la 
voluntad y visión de Gilberto Hirata, pues ase-
guró que durante su gestión se ha fortalecido 
la alianza con este sector productivo, por lo 
que calificó como recíproco el compromiso de 
trabajar en unidad.

En el mismo tenor, Marcos Osuna y César Ra-
mos, el -presidente saliente y entrante-, expre-
saron su agradecimiento al munícipe por dar 
siempre su lugar a la Cámara y por su impulso 
a grandes proyectos en beneficio de Ensenada.

Participaron en el encuentro: Alejandro Trevi-
ño Garza, gerente CMIC Baja California; Carlos 
Brasil García Muñoz y Juan Robles Ibarra, se-
cretario y tesorero CMIC Ensenada; los conse-
jeros Julián González Salgado, Fredy Martínez 
Gutiérrez y Guillermo Fletes García.

César Ramos García, nuevo presidente 
de CMIC Ensenada
Ensenada, Baja California, enero 4 (UIEM)

Salvador Maese Barraza tomó formalmen-
te el lunes las riendas de INDEX Mexicali 
en sustitución de Flavio Sandoval

En su primer comunicado como cabeza del 
sector maquilador de Mexicali recordó que la 
reforma fiscal y el esquema de certificación 
para la exención del pago de IVA e IEPS, han 
mantenido ocupados a los representantes del 
sector maquilador y que al 18 de diciembre del 
2015 son  3,535 empresas IMMEX en el país que 
han logrado su certificación en esta materia.

Por último, Maese Barraza enfatizó en la ne-
cesidad de seguir trabajando a beneficio de 
las empresas del sector de exportación en 
Mexicali, a través de diversos programas para 
desarrollo de talento así como las gestiones 
pertinentes ante los tres órdenes de gobierno. 

Finalmente agradeció el apoyo de la mem-
bresía para el periodo que encabezará para el 
2016-2017 al frente de Index. (UIEM).

Más de 3 mil maquiladoras 
no se han certificado: 
Index Mexicali
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Mexicalenses acudieron el lunes desde 
temprano a pagar su Impuesto Pre-
dial, para aprovechar el 20% de des-

cuento el cual se aplica en el mes de enero.

Elia Flores Gallego, Recaudadora de Rentas del 
XXI Ayuntamiento de Mexicali, agradeció a la 
ciudadanía por la buena disposición para rea-
lizar el pago de su Predial, mismo que se verá 
reflejado con más obras para Mexicali, Valle y 
San Felipe.

Recordó a los mexicalenses que también en  
Febrero  hay descuentos los cuales serán del 
15% y 10% en Marzo.

Es por ello que el horario de atención se amplía 
en estos tres meses,  las cajas de Recaudación 
de Rentas ubicadas en el Palacio Municipal es-
tán  abierto de lunes a viernes de  8 de la maña-
na a 8 de la noche así como sábados de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde y domingos de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde.

La Funcionaria Municipal manifestó que a la 
gente que se está acercando a liquidar ya se 
le está dando el apoyo así como los beneficios 
de 50% para personas de la tercera edad y con 
discapacidad.

También informó que se puede realizar el pago 

en distintas ubicaciones como: Comandancias 
Anáhuac, González Ortega y Santa Isabel de 
lunes a domingo las 24 horas; Caja auxiliar de 
placas del Estado de lunes a viernes de 8am a 
5pm y sábados de 9am a 1pm; Sistema Munici-
pal del Transporte de lunes a viernes de 8am a 
3pm y sábados de 9am a 1pm; Delegación Gon-
zález Ortega de 8am a 3pm, Caja auxiliar de 
Servicios Médicos Municipales de lunes a vier-
nes de 8am a 3pm y Caja Auxiliar de Comercio 
Ambulante de lunes a viernes de 8am a 3pm.

Igualmente en los siguientes mercados: Ca-
limax Cetys, Calimax Santa Barbara, Ley de 
Plaza Nuevo Mexicali, Ley Independencia, 
Centro Recreativo Juventud 2000 y en el es-
tacionamiento de Plaza Cachanilla y Sucursal 
Prendamex ubicada en Benito Juárez de lunes 
a viernes de 9am a 5pm, sábados de 9am a 1pm 
y domingos de 10am a 2pm.

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

Cabe destacar que para realizar el pago en 
cualquiera de las ubicaciones mencionadas 
anteriormente, es necesario presentar su clave 
catastral o un recibo del agua.

Los contribuyentes que no puedan realizar en 
una sola exhibición el pago, pueden acudir a las 
oficinas recaudatorias para recibir asesorías y 
realizar convenios de pagos para que no sean 
requeridos por incumplimiento. Para mayores 

informes sobre el pago del Predial, se pueden 
comunicar al teléfono 5581600 ext. 1679. 

Pago de predial se reflejará en más obras 
en Mexicali

Ayuntamiento de Tijuana aplicará descuentos en multas 
y recargos
Tijuana, Baja California, enero 4

El Ayuntamiento de Tijuana ha preparado 
un paquete de incentivos fiscales que in-
cluye condonación de multas y descuen-

tos extras en el pago de derechos e impuestos 
municipales, por lo cual es importante que los 
ciudadanos aprovechen estos apoyos que se 
ofrecen principalmente en enero de 2016, in-
dicó el presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí.

Durante el recorrido por los módulos de aten-
ción, Astiazarán Orcí agradeció el esfuerzo de 
los contribuyentes que dan cumplimiento de 

forma responsable, por lo cual el Cabildo de la 
ciudad aprobó mantener durante el primer tri-
mestre del año los valores catastrales de 2011.
 
“Hemos incluido un 100 por ciento de descuen-
to en multas y recargos a quienes efectúen su 
pago en los primeros tres meses del año. De 
forma extra, un 12 por ciento de descuento 
del predial en enero, el 10 en febrero y el 6 en 
marzo. El trabajo que mantendremos como 
gobierno en este año, será canalizar los recur-
sos para garantizar luminarias funcionales, así 
como bacheo y servicios públicos”, explicó el 

primer edil.

Por su parte, Recaudación Municipal informó 
que actualmente el Ayuntamiento de Tijuana 
cuenta con más de 500 mil cuentas activas, 
que podrán solventar el impuesto en el Patio 
Central de Palacio Municipal, de lunes a vier-
nes, de 7:00 a 17:00 horas; y los sábados, de 
9:00 a 13:00 horas.

 De igual forma, el pago podrá efectuarse en 
cualquiera de las nueve delegaciones alrede-
dor de la ciudad, donde las cajas estarán dispo-

nibles de lunes a viernes de  8:00 a 15:00 horas; 
y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

También se puede realizar el pago en tiendas 
Oxxo, Calimax, instituciones bancarias y la caja 
de la Estancia Municipal de Infractores (EMI), 
presentando el recibo corresponidente. Cual-
quier duda, el ciudadano puede comunicarse 
al teléfono (664) 973 700, o ingresar a la página 
de Internet www.tijuana.gob.mx.

Martes 5 de enero de 2016
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

La construcción privada de Baja California 
continúa agonizando y durante el perio-
do enero-octubre de 2015 registra una 

de las menores participaciones de su historia, 
de acuerdo con las cifras que dio a conocer el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). 

Después de la Gran Recesión Económica In-
ternacional de 2008, las empresas privadas 

dedicadas a la construcción han ido perdiendo 
terreno en el valor total de la industria en Baja 
California, siendo espectador de la inversión 
pública que ha ido ganando terreno.

En ese sentido, los datos del INEGI muestran 
que la construcción privada de la entidad con-
tinúa en crisis en lapso de referencia al reportar 
una participación del 41 por ciento, mientras 
que la obra pública participa con el resto (59%).

Agoniza construcción privada en Baja California
•	 Las	empresas	privadas	dedicadas	a	la	construcción	han	ido	perdiendo	terreno	en	el	valor	total	de	la	industria	en	Baja	California,	siendo	espectador	de	la	inversión	pública	
												que	ha	ido	ganando	terreno
•	 Las	constructoras	continúan	en	crisis,	sin	lograr	recuperarse	de	la	crisis	de	2008	que	sacudió	a	la	región

Por lo que el valor real de la producción priva-
da fue superior a los 5 mil 585 millones de pe-
sos. Cabe mencionar que el dato total registró 
un crecimiento de 6.5 por ciento en términos 
reales, ello se debió al crecimiento de la pro-
ducción pública, documenta el instituto. 

Nacional

Por otro lado, a nivel nacional, el valor de pro-

ducción de las empresas constructoras reportó 
una caída de 0.1 por ciento anual en el décimo 
mes de 2015 con relación a igual mes de un 

Martes 5 de enero de 2016

Pública	   Privada	   Total	  

8,059,873	  

5,585,488	  

13,645,361	  

BC:	  Producción	  Ene-‐Oct/15	  
(Millones	  de	  pesos)	  
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Agoniza construcción privada en Baja California
•	 Las	empresas	privadas	dedicadas	a	la	construcción	han	ido	perdiendo	terreno	en	el	valor	total	de	la	industria	en	Baja	California,	siendo	espectador	de	la	inversión	pública	
												que	ha	ido	ganando	terreno
•	 Las	constructoras	continúan	en	crisis,	sin	lograr	recuperarse	de	la	crisis	de	2008	que	sacudió	a	la	región

año antes. A su vez, el personal ocupado en 
la industria de la construcción presentó una 
disminución de 0.1% en octubre de 2015 frente 

al mes precedente, según datos ajustados por 
estacionalidad. 

Por tipo de contratación, el personal depen-
diente de la razón social o contratado direc-
tamente por la empresa retrocedió 0.5% (el 
número de obreros decreció 0.4% y el de los 
empleados -1%, en tanto que el grupo de otros 
–que incluye a propietarios, familiares y otros 
trabajadores sin remuneración– fue mayor en 

Martes 5 de enero de 2016

1.3%) y el personal no dependiente avanzó 2.3% 
a tasa mensual en octubre del año en curso.

Mientras que en octubre de 2015 las remune-
raciones medias reales pagadas  registraron 
una variación de 0.3% con relación al mes in-
mediato anterior, según datos ajustados por 
estacionalidad.  Por componentes, los salarios 
pagados a obreros crecieron 0.1% y los sueldos 
pagados a empleados disminuyeron 0.1%, en el 

lapso de un mes.

Con base en cifras desestacionalizadas , el va-
lor de producción  generado por las empresas 
constructoras durante octubre de este año fue 
similar al del mes inmediato anterior, el per-
sonal ocupado disminuyó 0.1 por ciento y las 
horas trabajadas 0.2 por ciento, mientras que 
las remuneraciones medias reales aumentaron 
0.3 por ciento, en el lapso de un mes.

65	  

41	  

2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

BC:	  Par,cipaciόn	  Contrucciόn	  Privada	  	  
en	  el	  total	  Ene-‐Oct	  cada	  aἤo	  %	  

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI
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Aurelio Flores Peña, uno de los grandes 
forjadores de Baja California falleció en 
Mexicali a consecuencia de complica-

ciones diversas que afectaban su salud desde 
hace varios meses.

Líder empresarial y político, Flores Peña se 
distinguió por su constante lucha en favor de 
la capital del Estado, de la cual buscó ser presi-
dente municipal.

Sin embargo, su trabajo en organismos como el 

Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo 
de Desarrollo Económico, fue de gran trascen-
dencia contribuyendo al crecimiento que hizo 
de Mexicali uno de los referentes a nivel nacio-
nal en el ámbito económico.

Flores Peña, forjador también de una de las 
empresas distintivas de la capital del Estado, 
Cemenquín, deja un hueco importante en la 
vida empresarial de Mexicali. ¡Descanse en 
Paz! 

Falleció Aurelio Flores 
Peña, un forjador de 
Mexicali

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) emitió la Recomendación 
49/2015, dirigida al Presidente Municipal, 

Jorge Astiazarán e integrantes del Ayunta-
miento de Tijuana, por la aceptación parcial 
de la recomendación emitida por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos de Baja Ca-
lifornia. 

Luego de examinar las evidencias integradas al 
expediente CNDH/6/2015/39/RI, esta Comisión 
Nacional acreditó violaciones a los derechos 
humanos a la integridad y seguridad personal, 
legalidad y seguridad jurídica, en agravio de un 
habitante de Tijuana. 

Por ello, la Comisión Nacional solicitó al Ayun-
tamiento de Tijuana que se repare de manera 
integral el daño ocasionado a la víctima, en los 
términos de la Recomendación y de la Ley Ge-
neral de Víctimas. 

El 30 de septiembre de 2013, una persona 
presentó queja ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja California contra 
dos policías municipales de Tijuana, por haber 
retenido y lesionado a su hermano, sin razón 
justificada. 

El 27 de noviembre de 2014, la Comisión Esta-
tal de los Derechos Humanos de Baja California 
emitió la Recomendación 31/14, dirigida al Pre-
sidente Municipal de Tijuana. Ante el rechazo 

del segundo punto de la misma, relativo a la 
reparación del daño a la víctima, el agraviado 
interpuso recurso de Impugnación, radicándo-
se con el expediente CNDH/6/2015/39/RI. 

La CNDH solicitó información al Presidente 
Municipal de Tijuana, quien reiteró su negati-
va a reparar el daño causado por los policías 
municipales, hasta que la víctima iniciara el 
procedimiento señalado en la Ley de Respon-
sabilidad Patrimonial del Estado y Municipios 
de Baja California. 

En consideración de este Organismo Nacional, 
el argumento de la autoridad no resulta válido, 
ya que el deber de reparar las violaciones a los 
derechos humanos deriva de manera explícita 
de la reforma al artículo 1º constitucional pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, en cuyo párrafo tercero 
decreta:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuen-
cia, el Estado deberá prevenir, investigar, san-
cionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos en los términos que establezca la 
ley”.

CNDH emitió recomendación a Jorge Astiazarán

Por UIEM

Tijuana, Baja California, enero 4 (UIEM)

Foto: Semanario Zeta
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Martes 5 de enero de 2016

Ensenada, Baja California, enero 4 (UIEM)

Lluvias fuertes y un notable descenso en 
las temperaturas son resultado del in-
greso del Frente Frío no. 26 a la región, 

condiciones meteorológicas que con base en 
el pronóstico del Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) podrían prevalecer hasta el fin de 
semana.

Por instrucción del primer edil, Gilberto Hirata, 
la Dirección de Protección Civil permanece 
alerta ante cualquier contingencia que pudiera 
registrarse por las precipitaciones en la ciudad 
y en las delegaciones, especialmente en las zo-

nas identificadas con riesgo para la población.

El titular de Protección Civil, Arturo Granados 
González informó que existe la probabilidad 
que este martes ingrese un nuevo frente frío 
-posible No. 27-, precisó que se asociará con 
aire frío superior y con la corriente en chorro 
lo que reforzará el sistema de tormentas -des-
censo en las temperaturas, lluvias y vientos 
fuertes-.

Señaló que continúa el potencial de nevadas, 
aguanieve y/o lluvia engelante para la Sierra de 

San Pedro Mártir, así como el de heladas con 
mínimas de -5 grados Celsius en las zonas mon-
tañosas del municipio.

Arturo Granados indicó que se estima que el 
jueves 7 de enero se registren lluvias fuertes y 
vientos con rachas de entre 45 a 50 kilómetros 
por hora, y precisó que se prevé que las preci-
pitaciones duren todo el día y se prolonguen 
como remanente hasta el viernes 8 de enero.

Continuarán lluvias en Ensenada: DPCM

 

Ensenada.- La lluvia no fue impe-
dimento para que el lunes el XXI 
Ayuntamiento de Ensenada arran-

cara oficialmente la Campaña Ciudadano 
Cumplido en las instalaciones del Palacio 
Municipal.

En representación del presidente muni-
cipal, Gilberto Hirata, el recaudador de 
Rentas, José Rubén Best Velasco reco-
noció a la población que realiza puntual-
mente el pago del Impuesto Predial, así 
como a quienes presentaban rezago y 
han regularizado su situación.

Resaltó que desde el inicio de la adminis-
tración se trazó la meta de incrementar 
la base tributaria en materia de ingresos 
propios, de tal manera que quienes no 
pagaban lo hicieran para de esta mane-
ra obtener mejores participaciones y un 
mayor recurso, lo que se refleja en más 
servicios para la comunidad.

Placas

Mexicali.- El Gobierno de Estado, invita a 
todos los ciudadanos a que acudan a las 
distintas oficinas en la entidad a revalidar 
su tarjeta de circulación 2016.

Habrá descuentos de 12, 8.5 y 5 % para 
enero, febrero y marzo, respectivamente, 
así como del 50% adicional para perso-
nas de la tercera edad, pensionados y 
jubilados.

El Director de Ingresos del Estado, Nol-
berto González Grajeda comentó que 
como parte del compromiso de facilitar 
los trámites a la ciudadanía, se extiende 
el horario de atención en las ciudades de 
Mexicali y Tijuana de las 7:00 a las 17:00 
horas de lunes a viernes y de 8:00 a las 
13:00 horas los sábados.

Empleo

Tijuana.- Para este año se debe buscar 
establecer una meta de creación de más 
de 60 mil empleos para el estado, de los 
cuales más de la mitad corresponderían 
a Tijuana, dijo el Director de Empleo Nue-
vo, Noé Morales.

Morales indicó que para el primer trimes-
tre se espera la creación de más de 6 mil 
500 puestos en el estado; así mismo, la 
perspectiva para este año es que el sec-
tor maquilador generé más de 30 mil 
empleos.

Para finalizar, comentó que una estrate-
gia que Empelo Nuevo estará implemen-
tando en junio será la realización de una 
feria virtual, con duración de dos o tres 
días a través de una plataforma que se 
encuentra en etapa de diseño, destinada 
exclusivamente para indirectos como 
ingenieros, compras y servicios, aunado 
a la participando en las ferias del empleo 
como tradicionalmente se ha hecho a lo 
largo de los años.

Cortos 
Regionales

Ante la amenaza de lluvias a causa de la 
presencia del fenómeno “El Niño”, el Fi-
deicomiso Autopista La Rumorosa (FIA-

RUM), informó a los usuarios que este tramo 
carretero permanecerá en constante vigilancia 
por personal operativo con fines totalmente 
preventivos y en caso de requerirse para brin-
dar ayuda a la población.
 
El Administrador General del Fideicomiso, Ro-
dolfo Valdez Gutiérrez, indicó: “hemos estado 
monitoreando constantemente las condicio-
nes del clima a través de los reportes de las 
autoridades de Protección Civil del Estado y la 
información de páginas de internet especiali-
zadas que incluyen nuestra red de estaciones 
meteorológicas en todo el estado, anticipán-
donos a los pronósticos y preparándonos ante 
las posibles lluvias que se contemplan para los 
próximos días”.

Agregó que con el fin de evitar accidentes via-
les, personal de FIARUM se ha dedicado ade-
más, al desazolve de la red de obra hidráulica 
de la Autopista durante los últimos meses, para 
facilitar el paso de agua en arroyos y senderos 
naturales sobre todo en la zona de la montaña. 
Ya se encuentran preparados los vehículos de 
apoyo para vigilar la autopista y auxiliar a los 
usuarios que puedan tener contratiempos, así 
como las cuadrillas de personal y equipo quie-
nes estarán retirando el material que pueda 

caer en la carpeta asfáltica debido a los de-
rrumbes y deslaves que provocan las lluvias.

El funcionario estatal señaló que “también 
están listas nuestras 32 torres de auxilio vial y 
el personal que las atiende las 24 horas del día 
y el enlace con el sistema 066 para recibir las 
llamadas de asistencia. De igual manera pone-
mos a sus órdenes el número en las oficinas de 
Operación de La Rumorosa, el 686 575 0202 
extensión 5601 y las redes sociales de FIARUM 
en Facebook y Twitter para reportes en tiempo 

real y sus dudas sobre el estado de la autopis-
ta”.

Finalmente resaltó que es muy importante la 
coordinación que se mantiene con las auto-
ridades federales como PFP Caminos, SCT y 
las otras autopistas vecinas para en caso de 
contingencias, informar con recomendaciones 
y dirigir a los usuarios con operativos para sal-
vaguardar su seguridad. 

Advierten sobre posibles lluvias 
en La Rumorosa
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A dos meses de que se lleve 
a cabo la exposición agro-
pecuaria y pesquera más 

importante del noroeste del país 
“AgroBaja”, la delegación estatal 
de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en Baja 
California continúa convocando a los 
productores de todos los estados de 
la República Mexicana para que par-
ticipen en el Pabellón de Productos 
No Tradicionales que se montará en 
la Expo en el año 2016.

Guillermo Aldrete Haas, delegado 
estatal de SAGARPA, informó que el 
evento se desarrollará los días 3, 4 
y 5 de marzo, señalando que la De-
legación Estatal continúa con la pro-
moción del evento mediante la asis-
tencia a ferias y exposiciones a nivel 
nacional, así como con invitaciones 
directas a través de las delegaciones 
Estatales.

Señaló que la expectativa para el 
2016, es lograr la asistencia y partici-

pación de productores de al menos 
25 estados de la República Mexicana. 
“Motivo por el cual se está trabajan-
do en la logística del evento para 
alcanzar la meta”, dijo.

El subdelegado de Planeación y 
Desarrollo Rural, Lic. Salomón Ruíz 
Silva, explicó que en la próxima 
edición de Agrobaja, el Pabellón de 
Productos No Tradicionales tendrá 
como tema central el “Vino”, sin de-
jar de resaltar otros productos como 
frutas exóticas, licores, mermeladas, 
quesos, cactáceas, hortalizas y diver-
sos productos del mar que son alta-
mente demandados en los mercados 
internacionales.

Declaro que Baja California contará 
con la participación de productores 
de todo el Estado, quienes expon-
drán productos elaborados a base de 
olivo, miel de abeja, dátil, queso, vi-
nos y productos del mar, entre otros.

Señaló que el Pabellón estará con-
formado por 112 stands, en un área 

de 2,400 metros cuadrados, que 
albergara durante los tres días de la 
expo, a más de 200 productores que 
expondrán más de 800 productos 
no tradicionales.

Por último, Guillermo Aldrete, preci-

só que dando continuidad a las me-
tas del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y del Secretario 
del Ramo, durante el año 2016, se 
seguirá apoyando la participación 
de los pequeños productores del 
Estado de Baja California en expos 

Monitor	de	Agromercados

Busca SAGARPA 
participación de 
productores 
de 25 estados en 
Agrobaja 2016

y eventos locales y nacionales, que 
les permitan dar a conocer sus pro-
ductos y abrir nuevos mercados de 
comercialización. (UIEM).

La actividad avícola, la crian-
za y comercialización de co-
dornices es una alternativa 

que vale la pena tenerse en cuen-
ta; ya que en el occidente del país, 
se tiene un segmento de consu-
midores que valora el huevo y la 
carne de esta ave, productos de 
buen contenido de proteína ani-
mal y baja proporción de grasa.
 
Al respecto el biólogo de la Secre-
taría de Desarrollo Rural de Jalis-
co (SEDER), Luis Hernández Alva-
rado, expresó que esta especie 
tiene a su favor una gran rapidez 
en su ciclo de postura, pues a los 
cuarenta días de su nacimiento, 
las hembras ya empiezan a po-
ner huevos. Detalló que también 
el periodo de incubación de los 
huevo es de dieciséis días.

Codornices, una alternativa de negocio avícola

Entre las ventajas que se pre-
sentan para la crianza de esta 
especie, mencionó que se presta 
para realizarse en espacios redu-
cidos, dado a que en una jaula se 
pueden tener hasta diez aves  y  
su  macho,  mismo  que  en  pro-
medio  puede  alcanzar  un  año  
de  vida  útil  en  su  tarea  como  
reproductor.

Explicó que una vez que termina 
la incubación y su crecimiento de 
mes y medio, los machos se ven-
den como carne y las hembras se 
reservan para la postura. En esta 
especie la hembra tiene una talla 
ligeramente mayor que el macho.

Hizo notar que a diferencia de 
las gallinas, las codornices no tie-
nen el riesgo de enfermarse por 

efectos de enfermedades virales 
(como el Newcastle o las varieda-
des de influenza aviar).
 
En este punto, mencionó que en 
las explotaciones de codornices 
se debe tener cuidado de no ex-
ponerlas a las corrientes fuertes 
de aire, pues este factor les origi-
na hinchazón en los ojos.
 
La SEDER ha mantenido la opción 
de facilitar apoyos económicos 
para la crianza de codornices 
en el programa de Activos Pro-
ductivos. Tales apoyos permiten 
reducir costos en las compras de 
los equipos para las naves de las 
granjas, como jaulas e incubado-
ras.
 
En casos de interés por nuevos 

proyectos la SEDER recomienda 
cautela, debido a que actual-
mente, en el ámbito regional, el 
mercado de los productos de co-
dornices es muy reducido, como 
ocurre con el cordero y el conejo.
 
Versatilidad de las recetas culina-
rias

En cuanto al consumo de los hue-
vos, la forma más difundida es su 
ingesta en jugos, como ocurre en 
los puestos de los mercados po-
pulares, un sitio tradicional para 
su compra.
 
Aunque también se pueden 
consumir mezclados en algunos 
consomés o sopas calientes, 
como lo hacen en algunas de las 
regiones costeras, donde se acos-

tumbra ingerirlos con el caldo de 
camarón. Otra modalidad es la 
conservación de los huevos en 
escabeche para comerlos como 
botana o como entrada.
 
La venta de la codorniz como car-
ne, se tiene en los locales o puntos 
de venta de carne de pollo, donde 
por lo general se venden por pie-
za.
 
Ya como como platillo, la codorniz 
suele prepararse como carne a las 
brasas y acompañarse de otros 
alimentos como guarnición. Tam-
bién pueden prepararse al pastor 
al clavarse en alambres, como con 
la carne de conejo. Hay también 
recetas europeas y asiáticas.

Guadalajara, Jalisco, enero 4 (UIEM)
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La acuacultura nacional registra 
un crecimiento sostenido y se 
ha convertido en una actividad 

altamente productiva y competi-
tiva en la producción de especies 
comerciales como la trucha, cuya 
pesquería produjo, en 2015, 19 mil 
118 toneladas, con un valor estimado 
de 876 millones de pesos, informó la 
Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA).

En 2014, con base en estadísticas 
del Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP), la pro-
ducción de trucha alcanzó las 15 mil 
695 toneladas, lo que representa un 
crecimiento a 2015 de 22 por ciento, 
en términos anuales.

La pesquería de trucha se realiza en 

19 entidades federativas y es una de 
las actividades pesqueras más im-
portantes del país, al impactar en la 
economía y desarrollo de las comu-
nidades rurales, principalmente en 
las que registran mayores rezagos, 
afirmó el comisionado nacional de 
Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar 
Sánchez.

Destacó que en el 2016 el Gobierno 
Federal tiene previsto destinar, a tra-
vés de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), más de 
500 millones de pesos en impulso 
directo a la acuacultura.

Subrayó que la política pesquera y 
acuícola de México está encamina-
da a la consolidación de un sector  

productivo y competitivo, que con-
tribuya a la seguridad alimentaria 
y a la sustentabilidad en un marco 
participativo de transparencia.

Durante la presente Administración 
Federal el consumo de trucha ha cre-
cido por tratarse de una especie dis-
ponible a precios accesibles y por su 
alto valor nutricional y proteínico, así 
como por su bajo contenido de gra-
sa, lo que la ha convertido en base 
alimenticia para amplios sectores de 
la población.

Mediante incentivos a la producti-
vidad, la SAGARPA ha vigorizado 
al Sistema Producto Trucha con el 
equipamiento de las unidades de 
producción, así como con estudios 
para el desarrollo y fortalecimiento 

Federación 
destinará  en 
2016 más de 500 
millones de pesos 
en acuacultura

En 2015 el PROPESCA duplicó 
el número de beneficiarios y 
alcanzó una cobertura de 27 

mil 039 productores del mar.

La SAGARPA a través de la CONAPES-
CA, administra el Programa de Apo-
yos Directos a la Pesca (PROPESCA) 

a escala nacional, el cual representa 
un beneficio que, para compensar 
con incentivos económicos los bajos 
ingresos por aplicación de regula-
ciones normativas como vedas y 
normas oficiales, o bien por contin-
gencia natural, los pescadores y los 
trabajadores acuícolas reciben direc-

tamente en sus manos.

La población objetivo del PROPESCA 
son los pescadores del sector social, 
trabajadores acuícolas y tripulantes 
de embarcaciones pesqueras ma-
yores que acrediten dedicarse a la 
actividad de manera legal y organi-
zada bajo el amparo de un permiso 
o concesión vigente.

Para poder recibir el incentivo, los 
solicitantes previamente selecciona-
dos deben asistir a los talleres de ca-
pacitación que imparte la CONAPES-
CA, en temas como Buenas Prácticas 
de Manejo, Mantenimiento Sanitario 
y Seguridad Laboral; Administración, 
Comercialización o Valor Agregado; 
Normatividad Pesquera; así como 
Sanidad y Buenas Prácticas.

El PROPESCA fortalece el respeto a 
las vedas; favorece la recuperación 
de los volúmenes disponibles de las 
especies y logra la sustentabilidad 
en el manejo de los recursos pesque-
ros.

de la competitividad de la cadena 
productiva.

También, se ha fortalecido la acti-
vidad con la profesionalización en 
contratación en asistencia técnica y 
administrativa, promoción y difusión 
de fomento al consumo en todo el 
territorio nacional y la organización 
de eventos públicos y reuniones en 
las que participan activamente pro-
ductores y comercializadores.

En las granjas acuícolas, adheridas 

al Sistema Producto, la trucha se 
produce con tecnología de punta y 
en hábitats amigables con el medio 
ambiente.

De acuerdo con el Reporte Estadísti-
co de la CONAPESCA, la producción 
de trucha se realiza en Baja Califor-
nia, Campeche, Chihuahua, Durango, 
Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.

PROPESCA beneficio a más 
de 27 mil productores
Distrito Federal, enero 4 (UIEM)

Por instrucciones de la Go-
bernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano, el Secretario 

de Agricultura, Ganadería, Recur-
sos Hidráulicos, Pesca y Acuacul-
tura, Julio César Corona Valen-
zuela, se reunirá con productores 
del sur del Estado para exponer 
acciones que mitiguen la afecta-
ción que el frío de los recientes 
días causó en cultivos, que pudie-
ra llegar a la declaratoria de zona 
de emergencia en esa zona.

Ante las pérdidas parciales y tota-
les en hortalizas provocadas por 
las heladas de los últimos 15 días 
de diciembre pasado, el titular de 
SAGARHPA se reunirá con produc-
tores para analizar los acuerdos 
tomados en la última semana de 
diciembre y los resultados de las 
gestiones que, encabezados por 
la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich, realizaron ante diferentes 
instancias.

Entre los puntos alcanzados, se 
encuentra la autorización para 
la resiembra de superficies afec-
tadas por las bajas temperaturas 
registradas en el sur de Sonora, 
para que los productores puedan 
establecer cártamo, eliminándose 
el requisito del antecedente de 
siembra de trigo cristalino.

De la misma forma, para que las 
aseguradoras a la brevedad posi-
ble levanten actas de siniestro y 
que los productores puedan rea-
lizar la resiembra en este mes de 

enero, así como  gestionar y eva-
luar con la Comisión Nacional del 
Agua la disponibilidad de volúme-
nes de líquido para la superficie a 
resiembra.

Julio Cesar Corona Valenzuela, 
titular de la Secretaria de Agri-
cultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, 
explico que también se logró el 
pago urgente de los apoyos a los 
productores por esa dependen-
cia, comprometiéndose a cubrir 
los adeudos en este mismo mes.

Además, se gestiona ante el IMSS 
la declaratoria de baja de la super-
ficie afectada, para evitar el cobro 
por jornales no generados en 
dicha superficie, ya que ese insti-
tuto considera para cultivos hortí-
colas 50 jornales por hectárea

El funcionario estatal dijo que 
también se gestionaron ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público los apoyos a prima ase-
gurada para los diversos cultivos, 
ya que, por el retiro de éstos, una 
buena parte de la superficie afec-
tada no contaba con seguro.

Este martes, de nueva cuanta se 
reunirán las autoridades de agri-
cultura, tanto federal como esta-
tal, con productores afectados en 
sus cultivos de hortalizas por las 
bajas temperaturas, con el fin de 
analizar y puntualizar los acuer-
dos de declaratoria de emergen-
cia en el sur de Sonora.

Realiza Sonora acciones 
preventivas para proteger 
cultivos
Hermosillo, Sonora, enero 4 (UIEM)

Martes 5 de enero de 2016

Distrito Federal, enero 4 (UIEM)
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El presupuesto 2016 para el 
Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroali-

mentaria (SENASICA) se incrementó 
cinco por ciento, en relación con el 

de 2015, por lo que estará cercano 
a los seis mil 350 millones de pesos.

Así lo informó el director en jefe del 
organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), Enrique Sánchez 
Cruz, quien subrayó que este presu-
puesto se suma a las aportaciones 

de los estados para atender temas 
de sanidad e inocuidad agroalimen-
taria, pero que el principal esfuerzo 
emana de los productores.

Hizo hincapié en que la suma de es-
fuerzos es lo que permite que cada 
vez se produzcan en México más 
alimentos certificados en sistemas 
de sanidad e inocuidad, que ofrecen 
mayores garantías a los consumi-
dores nacionales y propician que la 
exportación crezca año con año.

Explicó que además de la tarea ofi-
cial transversal, sanitaria, científica, 
la SAGARPA ha constituido alianzas 
estratégicas con productores y aso-
ciaciones como México Calidad Su-
prema (MCS).

Informó que con MCS el SENASICA 
concreta estrategias de certificación 
de productores a través de esque-
mas sólidos y de supervisión de las 
buenas prácticas de manejo, porque 
el mercado exige que los productos 
estén libres de plagas, pero también 
de agroquímicos no permitidos.

Por su parte, el Vice-Presidente de 
Enlace Legislativo de la Asociación 
México Calidad Suprema, Juan Ba-
rrio Aguirre, explicó que este es un 
organismo administrado por el sec-
tor público y productores, creado 

hace 13 años por la SAGARPA y la 
Secretaria de Economía, ante la ne-
cesidad de contar con un sello que 
garantizara la calidad e inocuidad de 
los productos agroalimentarios de 
origen mexicano para incrementar 
competitividad del sector produc-
tivo y propiciar su acceso a más y 
mejores mercados.

Está integrada, dijo por 32 asociacio-
nes de productores y atiende a más 
de 48 por ciento de las tres millones 
de hectáreas certificables en el país. 
Destacó que el beneficio permea a 
casi un millón 200 mil productores 
del campo mexicano, que en su gran 
mayoría son pequeños y medianos.

Indicó que gracias al esfuerzo del go-
bierno federal, productores que con 
menos de cinco hectáreas producen 
mango, berries y aguacate o leche, 
porcino, ovino y aves en menos de 
30 hectáreas, pueden certificarse a 
través de MCS para ser más compe-
titivos y acceder incluso al mercado 
internacional.

Puso el ejemplo de los pequeños 
productores de frutillas de Jalisco 
y Michoacán, que hacen alianzas 
de producción y comercialización y 
exportan sus productos  a través de 
una comercializadora internacional.

Martes 5 de enero de 2016

El gobernador de Durango, Jor-
ge Herrera Caldera, impulsará 
en 2016 una estrategia que 

transforme el agro y refleje en un 
mayor bienestar para las familias del 
campo.

Así lo aseguró Francisco Gamboa, 
secretario de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, al resaltar que 
durante la pasada Asamblea del 
Consejo Nacional Agropecuario, el 
Presidente, junto al titular de SA-
GARPA, José Calzada Rovirosa, hizo 
importantes anuncios para este año.

“En el gobierno estatal nos suma-
mos a las definiciones que permitan 
reforzar la estrategia que se busca 

para el campo, complementó, al 
anunciar que el trabajo se enfocará 
a cinco principales líneas de acción, 
donde la participación de las muje-
res productoras del medio rural será 
prioritaria, para incorporar su esfuer-
zo a una cadena de valor”, aseguró el 
funcionario estatal.

Expresó que otros de los grandes re-
tos son avanzar en la tecnificación de 
riego, la mecanización para peque-
ños productores con mayores facili-
dades para que tengan acceso a más 
tractores y paquetes tecnológicos; 
recuperación de suelos erosionados 
afectados por la sequía y fortalecer 
los esquemas de protección para la 
producción y post cosecha, en la par-

te del valor agregado con una mayor 
y mejor infraestructura agraria.

De igual manera, dio a conocer que 
se buscará promover un cambio de 
fondo para transitar de una política 
asistencialista basada en subsidios 
a una sustentada en incentivos, 
porque el campo mexicano está en 
ascenso.

“En SAGDR estamos listos, para pro-
mover el crecimiento sostenido del 
sector agropecuario, tener un cam-
po más competitivo y consolidar la 
productividad”, finalizó el funciona-
rio estatal.

Delinean en Durango estrategias para reforzar el sector 
agrario
Durango, Durango, enero 4 (UIEM)

Invertirán 6 mil mdp para atender temas 
de sanidad e inocuidad agroalimentaria

Distrito Federal, enero 4 (UIEM)

•	 El	beneficio	permea	a	casi	un	millón	200	mil	productores	del	campo	mexicano,	
													que	en	su	gran	mayoría	son	pequeños	y	medianos.
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Los políticos, no arreglan el 
mundo, pero siempre están 
pensando en lograr el poder. 

Olvidando sus dimensiones, se la 
pasan echando bravatas.

La mayoría de los partidos oposito-
res al PRI, muestran enorme interés 
por los posibles resultados de las 
elecciones del 2016, para de ahí ha-
cer estimaciones para la presidencial 
del 2018.

En este año, habrá comicios en 12 
entidades, de las cuales solo en Baja 
California no habrá elecciones para 
Gobernador. La de la gubernatura, 
aquí será hasta el 2019.

De los 3 partidos medianos, PAN, 
PRD y Panal, este mes determinarán 
si integran alianzas para los comicios 
de este año, cuya fórmula también 
podrían aplicar para el 2018.

Los panistas afirman que no pierden 
las esperanzas de volver a lograr la 
Presidencia de la República, después 
de que la mantuvieron durante dos 
sexenios. El problema es que desa-
provecharon la oportunidad, como 
partido político, aunque la aprove-
charon, en exceso, en lo individual. 
Robaron con descaro.

Luego de 12 años en el poder, el 
Partido Acción Nacional, quedó en 
condiciones desastrosas, de las que 
aún no se puede recuperar. Ahora, 
basa sus esperanzas de éxito, en el 
fracaso del peñanietismo.

El PRD, logró su máximo nivel, con 
Andrés Manuel López Obrador. La 
debacle se dio cuando “El Peje” deci-
dió formar su propio partido político, 
Morena, y los perredistas han trata-
do de sobrevivir sin el tabasqueño.

Sin embargo, la llamada izquierda, 
está sumamente fracturada. Lo que 
fuese lo más sólido del perredismo, 
emigró al Movimiento de Regenera-
ción Nacional.   

Unos y otros, sueñan con que “jun-
tando sus canicas”, pueden alcanzar 
el tamaño que requieren, para des-
plazar al PRI. La lucha le hacen, pero 
los números indican que ni juntos 
podrán vencer al priismo. 

Veamos la posición de las diversas 
fuerzas políticas.

El Senado, por ejemplo, de 128 sena-
dores, 52 son del PRI, 38 del PAN, 22 
del PRD, 9 del Partido Ecologista de 
México, 5 del Partido del Trabajo, 1 de 

Movimiento Ciudadano y 1 de Nueva 
Alianza.

De esos solamente el 50%, o sea 64, 
llegaron por haber ganado en las 
elecciones. 32 fueron por haber sido 
la primera minoría en los comicios 
y otros 32 son de lista o representa-
ción proporcional.

En el caso de los 500 diputados 
federales, 203 son del PRI, 108 del 
PAN, 56 del PRD, 47 del Partido Eco-
logista de México, 26 de Movimiento 
Ciudadano, 10 de Nueva Alianza, 8 
de Encuentro Social, 6 del Partio del 
Trabajo y 1 independiente.

De esos, 300 ganaron en las urnas y 
200 son de lista o de representación 
proporcional.

En ambas cámaras, el PRI y sus 
aliados, Verde Ecologista y circuns-
tancialmente Nueva Alianza, son 
mayoría. Las propuestas de sus opo-
sitores, si no quieren, no pasan. 

Por cuanto hace a las gubernaturas, 
de las 32 entidades federativas, in-
cluyendo el Distrito Federal, 17 son 
gobernadores del PRI, 7 del PAN, 4 
del PRD, 1 de Movimiento Ciudadano, 
1 del Partido Verde Ecologista de Mé-

xico y 2 independientes.

De las 12 entidades en las que habrá 
elecciones en este 2016, 9 son gober-
nadas por el PRI, 2 por el PAN y 1 por 
Movimiento Ciudadano.

Si la esperanza, para los comicios 
presidenciales del 2018, es ganarle al 
PRI las elecciones de este año, sigue 
difícil la posición de los panistas y 
sus posibles aliados.

Los blanquiazules consideran que 
lograrán aventajar al PRI, si este año 
consolidan la legislación anticorrup-
ción. Como si los priistas fuesen los 
únicos políticos corruptos.

Cuando hablan de corrupción, y las 
supuestas intenciones de combatir a 
los corruptos, seguramente se muer-
den la lengua. Lo mismo pasa en Baja 
California, donde constantemente 
brotan los casos de corrupción, se 
hacen las denuncias formales y estas 
no avanzan. Se quedan atoradas en 
la Procuraduría de Justicia del Esta-
do, al mando del gobernador Kiko 
Vega, que es panista.

No se trata de establecer que unos 
son más corruptos que otros. Sino 
que, en  principio, la partidocracia, 

además de onerosa para el país, si-
gue en pañales. Todos los partidos 
políticos están pequeñuelos. Más 
chicos de lo que creen.

Los números, respecto a las posi-
ciones que ocupan en el gobierno, 
indica el tamaño de cada uno de los 
partidos políticos y las verdaderas 
posibilidades de cada uno de ellos en 
los comicios presidenciales del 2018.

Lástima que los mexicanos no pue-
den hacer mucho para sacudirse a 
los políticos. Sobre todo a los maño-
sos y corruptos.

Nadie debe abrigar muchas espe-
ranzas, en las llamadas candidaturas 
independientes. Pusieron tantas tra-
bas en la legislatura electoral, para 
que pocos pasaran.

Y tal parece que los que contenderán 
como tales, la mayoría serán políti-
cos reciclados.

Por lo tanto, son muy pobres las po-
sibilidades de cambios en el sistema 
político mexicano. 

Si prácticamente son lo mismo. La 
misma gata, nada más que revolca-
da.

Palco de Prensa
Hacia el 2018
Por Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

En todas las entidades y muni-
cipios del país, el gobernador 
y el alcalde en turno son con-

siderados por propios y extraños 
como los jefes políticos  de  sus  
respectivas  demarcaciones;  por  tal  
motivo  sería  una  ingenuidad  pen-
sar  que  no  traten  de  influir  en  la  
designación  de  los  candidatos  que  
postule  el  partido  del  cual  ellos  
emanaron.

Así que en este proceso electoral 
será interesante observar el grado 
de influencia del mandatario estatal 
panista, Francisco Vega de Lamadrid 
y el presidente municipal priista, 
Gilberto Hirata Chico, a quienes se-
ñalan como los principales padrinos 
de Juan Manuel “El Patas” Gastélum, 
al que ya ubican como candidato del 
PAN a la alcaldía de Tijuana y Samuel 
Albestrain Pérez, quien aspira por el 
PRI a la diputación local por el Distri-
to XIV.

De entrada es evidente que un go-
bernador pesa más que un alcalde, 
por lo tanto es lógico que la dirigen-
cia nacional blanquiazul atienda las 
sugerencias de “Kiko” Vega sobre las 
mujeres y hombres que su partido 
debe mandar a la calle a pedir el voto 
en los próximos meses.

¿Por quién se inclina Vega de Lama-
drid para que compita por PAN a la 
presidencia municipal de Ensenada?, 
¿será por una mujer?, ¿dejará todo en 
manos del comité ejecutivo nacional 
para que otra vez este municipio sea 
moneda de cambio para otorgarle 
candidaturas a los partidos que va-
yan en alianza con el PAN?, ¿buscará 
influir más en las postulaciones a 
diputados para tener mayoría en la 
siguiente legislatura?

Si el PAN designa a una mujer como 
su candidata a la alcaldía de Ense-
nada para cumplir con la paridad 
de género, desde ahora apunten a 
la actual diputada federal Eloísa Ta-
lavera Hernández y eso lo sabe todo 
el mundo además del gobernador, 
pero si “Kiko” Vega y la dirigencia es-
tatal panista se disciplinan y avalan el 
nombre de otra mujer, no sólo sería 
una sorpresa, sino también enviarían 
el mensaje de que Ensenada no está 
en el cajón de prioridades, lo que 
confirmaría que esta demarcación 
electoral continúa siendo moneda 
de cambio, y si pierden será un daño 
colateral que ya tenían calculado. 
Cualquier semejanza con el pasado 
reciente es mera coincidencia.

Pero en el hipotético caso de que el 

PAN postule a un hombre a la alcal-
día de Ensenada, es de suponerse 
que aunque vayan en alianza con 
otras fuerzas políticas, la planilla a 
munícipes la encabezaría un panista, 
pero si no es así entonces perderán 
por tercera ocasión consecutiva, y 
para colmo los cargos de minoría los 
ocuparán militantes de otro color, y 
todo porque les impusieron desde el 
centro del país participar coaligados 
con partidos que no suman.

Y el panorama en el PRI de Ensenada 
es muy similar, porque todo lo deci-
dirá su dirigencia nacional y también 
los obligarán a competir junto al Par-
tido Verde Ecologista de México, no 
obstante que su prestigio esté por 
los suelos.

Lo paradójico es que el tricolor tie-
ne la mesa puesta para ganar en 
este municipio, pero también son 
moneda de cambio y sacrificables, 
situación que le dejaría el terreno a 
una tercera fuerza política, que sin 
hacer el mayor esfuerzo e inversión 
podrían ganar la presidencia muni-
cipal, no por méritos y proyecto de 
gobierno, sino gracias a las alianzas 
fallidas del PRI y el PAN.

¿Y dónde está el árbitro?

El pasado fin de semana el dirigente 
del PAN en Baja California, José Luis 
Ovando, se reunió en este puerto 
con los consejeros estatales del PAN 
que radican en Ensenada, varios de 
ellos simpatizantes y operadores de 
Francisco Tarín Perisky, quien aspira 
a ser el candidato blanquiazul a la 
presidencia municipal, y este en-
cuentro trascendió porque no faltó 
la asistencia que subió las imágenes 
a las redes sociales, como si hubiera 
sido una fiesta social.

 Y como este mosco tiene antenas en 
todos lados, trascendió que los con-
sejeros le exigieron a Ovando que en 
Ensenada se lleve a cabo una elec-
ción interna con todo y maruchanes 
para designar al aspirante del PAN 
a la alcaldía, incluso salieron de la 
junta con la creencia de que en este 
municipio postularán a un hombre.
 
¿No se supone que los árbitros de 
una elección no deben tener pre-
ferencias por ningún candidato?, 
¿estos son los consejeros que re-
comiendan a Ovando lo que tienen 
que hacer en Ensenada?, ¿quiénes 
son estos personajes?, ¿bajo qué 
criterios se manejan si la mayoría no 
han tenido ninguna responsabilidad 
relevante en los gobiernos del PAN ni 

en ese partido, mucho menos en las 
campañas? Preguntamos lo anterior 
porque su decisión puede pesar en 
los destinos de su partido.

Y mientras lo importante se define 
en la capital del país, aquí se desga-
rran entre ellos, unos cuidando su 
lugar en la nómina y otros buscando 
cerrarles todas las puertas a los dos 
ex alcaldes panistas, César Mancillas 
y Pablo Alejo López Núñez, cuando 
lo más fácil y democrático sería abrir 
el proceso, generar debate y permitir 
que los militantes decidan.

Para ganar un partido debe sacar su 
arsenal más fuerte, y en el PAN de 
por si es escaso. Por eso el PAN ya 
no gana. Ahora es una agencia de 
empleo, andan buscando cómo se 
acomodan y qué les pueden dar a 
los grupos.

Sin árbitros, con un padrón dudoso, 
sin estrategia definida y si salen con 
candidatos cuestionados luego no 
pregunten por qué fracasan en los 
comicios. 

La Bufadora
La decisión
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGIA)

Martes 5 de enero de 2016
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Las elecciones de los años 2016 
y 2017 son dos obstáculos en 
el camino sucesorio de 2018. 

Representan la prueba de fuego 
para todos aquellos que aspiran a 
convertirse en candidatos a suceder 
a Enrique Peña Nieto. En un Siste-
ma político de distinta naturaleza 
que el nuestro, más que un escollo, 
las elecciones locales deberían ser 
una oportunidad de corrección del 
rumbo, una radiografía del sentir 
ciudadano para aceitar las maquina-
rias partidistas y encarar los nuevos 
procesos electorales, un indicador 
para conocer el sentido del voto y las 
oportunidades de algunos precandi-
datos, y un largo etcétera.

En un sistema presidencialista como 
el nuestro, en el que, a diferencia 
de regímenes semipresidenciales o 
parlamentarios, la personalización 
de la política es parte de la vida pú-
blica diaria, los comicios previos a la 

elección presidencial, le sirven a los 
partidos y a los gobernantes para 
trazar estrategias que permitan de-
rrotar a los enemigos y adversarios 
internos y externos a sus partidos. 
Pongo un ejemplo, en el PRI hasta el 
momento hay cuatro precandidatos. 
Tres secretarios de Estado y el pre-
sidente nacional del partido. Aurelio 
Nuño Mayer, Luis Videgaray Caso y 
Miguel Ángel Osorio Chong (secreta-
rios de Educación Pública, Hacienda 
y Gobernación, respectivamente), 
a los cuales se suma Manlio Fabio 
Beltrones Rivera. La lucha interna 
será implacable y paradójica: solo a 
Manlio Fabio le conviene que el PRI 
gane las elecciones locales de 2016 
y 2017; un triunfo contundente del 
partido situaría a Beltrones en la an-
tesala de la candidatura presidencial. 
A los otros tres les conviene que no 
gane el PRI (o Manlio Fabio), o que 
según su ramo, no vaya bien la edu-
cación, la economía y las finanzas o 

la seguridad nacional y los asuntos 
políticos; esos problemas descartan 
a los contendientes. Aún así, es el 
partido con más activos sucesorios.

En el PAN, al parecer las elecciones 
pudieran descartar a uno de los sus-
pirantes: el actual gobernador po-
blano, Rafael Moreno Valle. Con una 
intense campaña publicitaria ha que-
rido aparecer como una de las cartas 
fuertes del panismo; en realidad las 
posibilidades se reducen a dos: el 
propio Moreno Valle y Margarita 
Zavala, quien carga con el estigma 
de su marido, el expresidente Felipe 
Calderón. Será muy difícil para ella 
construir una imagen independiente 
cuando todo mundo sabe que hubo 
responsabilidades compartidas so-
bre asuntos trascendentes durante 
su sexenio. Como partido opositor, 
las derrotas panistas pueden ser me-
jor capitalizadas por Zavala pues ella 
no ostenta cargo alguno ni en el go-

bierno ni en el partido. Le conviene 
que Moreno Valle se descarrile en la 
elección de su entidad.

En el PRD el panorama es desolador; 
no abundan los precandidatos, salvo 
el jefe de gobierno capitalino, Miguel 
Mancera, quien tiene posibilidades 
internas, pero al parecer nulas en la 
competencia abierta. Agustín Basave 
el nuevo líder la tiene cuesta arriba 
con la herencia de los Chuchos. Estos 
siguen con su discurso monotemáti-
co y obsesivo: impedir que Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
sea presidente de la República. No 
menos problemática para la nueva 
dirección es la política de alianzas, 
sobre todo con el PAN que a tantos 
militantes ahuyenta. Evidentemente 
se trata de alianzas coyunturales y 
electoreras. Tan es así, que los diri-
gentes panistas descartan una coali-
ción con el PRD para la candidatura 
presidencial. Más claro ni el agua.

La prueba más fehaciente de la per-
sonalización de la política bajo un 
sistema presidencial es AMLO. Será 
el candidato de MORENA, indepen-
dientemente de los resultados de los 
próximos dos años.  Hay ya sondeos 
locales que indican la preferencia 
ciudadana por un partido diferente 
a MORENA pero que votarían por 
AMLO en el 2018. Sin duda, habrá 
voto cruzado en la elección presi-
dencial. Pero hoy AMLO les lleva la 
delantera al resto de los suspirantes. 
Ignoro si se vaya a reeditar la cam-
paña negra de 2006 de “AMLO es un 
peligro para México”, pero si le van a 
echar montón. Esa es una estrategia 
de doble filo pues al victimizarlo la 
gente lo puede arropar y ganar más 
adeptos. Ya veremos. Por lo pronto 
las elecciones en 13 entidades de 
la República están a la vuelta de la 
esquina y anuncian el trayecto de la 
madre de todas las batallas: la suce-
sión presidencial de 2018.

Transiciones
En el camino
Por Víctor Alejandro Espinoza        

En el CCE iniciamos el año con 
una lista amplia de temas a 
atender, pero con prioridades 

claras y trascendentes. A partir de 
la unión existente en nuestro sector, 
hay gran confianza para avanzar en 
cada una de ellas.

Arrancamos el año del 40 aniversario 
de nuestra institución con el objetivo 
de reforzar y enriquecer la agenda 
común del sector empresarial en dos 
ejes: desarrollo económico y empre-
sarial que beneficie a las personas, 
por una parte, y simultáneamente 
Estado de derecho y gobernabilidad 
democrática, que son, ambos, pilares 
para la confianza nacional.

En esta tarea, tenemos el compromi-
so de abrir y facultar la participación 
de todos los sectores de la iniciativa 
privada, incluyendo de manera des-
tacada a las Pymes, a fin de integrar 
sus inquietudes y prioridades en el 
modelo de país que estamos cons-
truyendo juntos, todos, millones de 
mexicanos.

En el eje económico, es momento de 
pasar del énfasis en la escala macro, 
con las reformas estructurales logra-
das, a un mayor enfoque en la parte 
micro, para las personas. Esto impli-
ca la implementación efectiva de las 
reformas y que los cambios lleguen a 
los ciudadanos, a las personas, a las 
empresas, y que generen desarrollo 
en las regiones. Que realmente inci-
dan en los desafíos más hondos de la 
nación, como la pobreza, que afecta 
a uno de cada dos mexicanos.

Es fundamental que se comprenda y 
valore el rol social de las empresas, 
como entidades de interés público 
que crean oportunidades de vida y 
crecimiento para las personas y las 
comunidades. Porque es sólo a tra-
vés del empleo y el valor que se crea 
en las empresas, que se puede abatir 
la pobreza y la desigualdad de una 
manera permanente en el tiempo. En 
los tres últimos años hemos logrado 
crear casi un millón 900 mil empleos 
formales, pero necesitamos mante-
ner un ritmo de más de un millón de 
empleos por año.

Todavía hay mucho que hacer para 
cerrar el círculo virtuoso de una eco-
nomía orientada a la generación de 
valor a través del emprendimiento, 
la inversión y la productividad. Por 
ello, impulsaremos un paquete inte-
gral de iniciativas que permitan las 
mejores condiciones y entorno para 
la supervivencia, multiplicación y 
crecimiento de las empresas, y por 
tanto del empleo y oportunidades 
para los ciudadanos.

Le propondremos al sector público 
la fijación de medidas y metas de re-
ducción de costos y tiempos en trá-
mites y requisitos. Esto incluye ne-
cesariamente avanzar en la reforma 
hacendaria que seguimos trabajan-
do con ellos. Requerimos medidas 
concretas que alienten la inversión 
y un mayor dinamismo del mercado 
interno. Este año podemos lograr un 
crecimiento del PIB superior a 2.8%, 
pero el reto es llegar a tasas cercanas 
al 5% y sostenerlas en un periodo de 

cinco años por lo menos.

Vamos a trabajar en esquemas para 
ampliar el acceso a capital, así como 
en incentivos competitivos y facilida-
des para la inversión. Hay que habi-
litar todas las alternativas de crédito 
y profundizar en la formalización 
y profesionalización de las empre-
sas, para que puedan utilizarlas. El 
crédito al sector privado tiene una 
tendencia de crecimiento, alcanzan-
do una tasa anual de 10%, pero hay 
retos enormes; el que al menos una 
cuarta parte del PIB proceda de la 
informalidad es una barrera impor-
tante en este sentido.

Este año también proponemos la 
creación de una estrategia nacional 
de innovación y desarrollo de triple 
hélice, con el sector gobierno y el 
educativo-académico. Urge una hoja 
de ruta nacional y transexenal que 
acelere las sinergias para la transi-
ción a la economía del conocimiento. 
Sólo una de cada 10 empresas realiza 
algún proyecto de este tipo.

Asimismo, contemplamos un relan-
zamiento de los esfuerzos en mate-
ria de encadenamientos productivos 
sectoriales y regionales, haciendo 
equipo con las organizaciones loca-
les y gremiales.

Desde luego, no vamos a descui-
dar los asuntos de coyuntura más 
relevantes, como los atrasos en los 
pagos a proveedores de instancias 
de los tres niveles de gobierno. Urge 
una solución que implique desarro-

llo y crecimiento económico en las 
distintas regiones.

En el eje de Estado de derecho y de-
mocracia, 2016 es un año importan-
te, es un año clave. Los empresarios 
vamos a participar de manera deci-
dida para que haya avances sustan-
tivos y perdurables. Coincidimos con 
quienes han propuesto consensuar 
una agenda nacional en materia de 
confianza, porque sin una mejora en 
esta variable, nada de lo que avan-
cemos en otros ámbitos está garan-
tizado.

Vamos adelante con la segunda fase 
de difusión y proceso de implemen-
tación del Código de Integridad y Éti-
ca Empresarial. Al mismo tiempo, ha-
remos equipo con organizaciones de 
la sociedad civil y ciudadanos para 
asegurarnos de que se procesen 
en tiempo y forma las leyes secun-
darias de combate a la corrupción 
y de transparencia. Este es el gran 
pendiente para el periodo ordinario 
de sesiones que empieza el próxi-
mo febrero: el tema impostergable, 
exigencia social y responsabilidad 
política de los legisladores.

De igual forma nos compromete-
mos a reforzar nuestra participación 
como coadyuvantes en el reto de la 
seguridad pública, que es lo que más 
preocupa a la sociedad, generando 
sinergias con la red de organismos 
empresariales a nivel nacional.

De la misma forma, impulsaremos 
que el sector privado y las univer-

sidades participen y apoyen la im-
plementación del nuevo sistema de 
justicia penal, para que éste inicie 
adecuadamente el 18 de junio, como 
lo dispone la Constitución.

Finalmente, de cara a los comicios 
del próximo 5 de junio y en adelante, 
vamos a impulsar la participación 
cívica, así como la civilidad de par-
tidos y candidatos y el respeto a 
los principios de la democracia. No 
quitaremos el dedo del renglón en 
la demanda de eliminar las limitacio-
nes a las libertades de expresión y al 
ejercicio pleno de todos los derechos 
políticos de los ciudadanos.

Vamos a demandar que todos los 
candidatos cumplan con la exigen-
cia social de transparencia, presen-
tando sus declaraciones 3 de 3; e 
implementen una agenda realmente 
ciudadana, cercana a las personas.

Abordamos esta fase del devenir 
de México con la determinación de 
seguir siendo protagonistas, no es-
pectadores, en los retos de nuestro 
tiempo.

Los empresarios estaremos presen-
tes en la vida pública del país, impul-
sando los equilibrios y los acuerdos, 
y sobre todo, soluciones viables y 
efectivas para los desafíos que tene-
mos enfrente.

A todos les deseo una buena sema-
na.

La Voz del CCE
Prioridades 2016
Por Juan Pablo Castañón

Martes 5 de enero de 2016
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El gobernador del Banco de 
México (Banxico), Agustín 
Carstens, señaló que el mundo 

aún se encuentra en la transición de 
digerir la crisis económica iniciada 
en 2008, y se ven reflejada en ba-
jas tasas de crecimiento, además 
de contaminar países emergentes 

como lo son Brasil y China.

Pero en el caso de México, según el 
gobernador de Banxico, el acelerar la 
implementación de las reformas es-
tructurales iniciadas por el gobierno 
del presidente de la República, Enri-
que Peña Nieto, fortalecerá la eco-

nomía mexicana y así suavizará los 
efectos de la transición económica.

“Sin duda, yo creo que toda esta di-
mensión económica va a seguir sien-
do muy importante, va a ser toral; 
yo diría que estamos en varias tran-
siciones que no se han completado.

“Una es la externa la cual seguimos 
teniendo un mundo muy convulsio-
nado en el cual iniciamos por crisis 
de los países desarrollados, iniciando 
por Estados Unidos, después Europa, 
después Japón”.

Estados Unidos sería quien se está 
levantando de estas problemáticas 
económicas, pero el ciclo negativo 
de la economía mundial ha contami-
nado países emergentes y entonces 
ahora viene la situación compleja en 
varias naciones como es el caso de 
Brasil y de China.

En entrevista con Radiofórmula el 
gobernador del Banco de México 
agregó que no se ha terminado a 
nivel mundial digerir la crisis iniciada 

Crisis de 2008 refleja bajas tasas de crecimiento: 
Cartens

La agencia de calificación 
Moody’s alertó las dificultades 
de financiación de petroleras 

latinoamericanas como Petrobras, 
Pemex o la venezolana PDVSA du-
rante este año y el siguiente por cul-
pa de los bajos precios del petróleo, 
el aumento de la oferta y la devalua-
ción de divisas.

A través de un comunicado, la vice-
presidenta de Moody’s, señaló que 
Nymia Almeida que la caída de los 
precios de las materias primas redu-
cirá en los próximos meses las inver-
siones en el sector, que tendrá que 
reducir su capital y su producción.

“Como resultado de la merma de in-
flujos de capital y de créditos de los 
inversores al sector energético en di-
ficultades, las compañías nacionales 
de petróleo tendrán que hacer frente 
a altos riesgos de financiación”.

“Además de los vencimientos para 
el periodo 2016-17 para la mexicana 
Pemex, la brasileña Petrobras y la 
venezolana PDVSA, sendas deva-
luaciones aumentarán los costes de 
importación, los gastos de capital y 

los pagos de intereses”, añadió.

Cabe mencionar que el estudio 
apunta que ni siquiera la austeridad 
en la gestión de las compañías evita-
rá el “desplome” del sector energé-
tico y que las petroleras nacionales 
tengan que refinanciarse.

Concretamente, Moody’s prevé que 
en México y Venezuela la producción 
de petróleo y gas natural caerá un 3 
% en 2016, mientras que en Brasil y 
Argentina calcula que crecerá por 
debajo del 10 %.

La agencia apunta que Petrobras 
planea vender activos en 2016 para 
cuadrar sus cuentas y que Pemex ha 
iniciado la búsqueda de socios para 
poder reducir sus necesidades de 
capital y la financiación de su deuda.

Moody’s señala asimismo que aun-
que todas las petroleras nacionales 
tienen “gran apoyo” de sus gobier-
nos, basándose en la habilidad de 
las empresas para generar benefi-
cios y responder a las necesidades 
energéticas de sus países, Chile y 
México están en mejor posición que 

Brasil, Argentina o Venezuela, con 
finanzas “relativamente débiles” hoy 
por hoy. Por otro lado, también prevé 
que estarán “bajo estrés” compañías 
mixtas de petróleo y gas, incluida la 
española Repsol.

Con la calificación Baa2 negativo, 
Moody’s espera que Repsol, como 
ENI, Total o Royal Dutch Shell, pa-
guen sus dividendos en 2016 en for-
ma de pagarés, y que puedan hacer-
lo ya en pagos ordinarios a principios 
de 2017.

La caída de precios de las materias 
primas obligará a estas compañías 
según Moody’s a reorientar sus car-
teras de productos y vender algunos 
de sus activos.

El informe, por último, también 
expresa preocupaciones respecto 
al sector en EE.UU., aquejado por 
un dólar fuerte que encarecerá las 
importaciones, mientras que un po-
sible levantamiento de sanciones a 
Irán aumentará aún más la provisión 
mundial de petróleo, así como para 
las tres petroleras chinas, que no es-
tarán eximidas de dificultades.

en 2008 y seguirá trayendo bajas 
tasas de crecimiento mundial, bajos 
precios de las mercancías básicas.

“Y el hecho de que exista diferentes 
velocidades en crecimiento, también 
va a traer divergencias en política 
monetaria, como es el caso del Fe-
deral Reserve que ya empezó a subir 
tasas. Nosotros nos encontramos 
en medio de este proceso de transi-
ción”.

Por ello, lo que ayudará a suavizar los 
efectos de esa transición económica 
a nivel mundial es el fortalecimiento 
de la economía mexicana a través 
de las reformas estructurales “en las 
cuales si se están haciendo cosas 
buenas de fondo orientadas a me-
jorar la productividad, a distinguir al 
país por estas razones y por lo tanto 
habría que acelerar la implementa-
ción de las mismas para facilitarnos 
el tránsito por la primera transición”. 
El gobernador del Banco de México 

(Banxico), Agustín Carstens, declaró 
este lunes que si la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed) decide au-
mentar gradualmente sus tasas, en 
México ocurrirá lo mismo.

Por otra parte, Cartens dijo que si la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) decide aumentar gradualmen-
te sus tasas, en México ocurrirá lo 
mismo.

“Si van a subir las tasas de interés, 
yo creo que va a ser de manera 
muy gradual, y eso también debería 
hacer que nosotros tengamos que 
aumentar las tasas gradualmente”, 
dijo Carstens.

El 17 de diciembre pasado, el Banxico 
subió su Tasa de Interés Interbanca-
ria a un día en 25 puntos base, luego 
de que la Fed subiera su tasa clave 
día anterior. La tasa pasó a 3.25%. 
Desde junio de 2014 se ubicaba en 
un mínimo histórico de 3%.

Alerta Moody’s sobre dificultad 
de financiación de PEMEX
Distrito Federal, enero 4 (SE)

El Instituto Mexicano de Eje-
cutivos en Finanzas (IMEF) 
estima que la actividad ma-

nufacturera se mantendrá débil 
en los próximos meses, mientras 
que el comercio y los servicios po-
drían perder fuerza en 2016.

A través de los resultados del In-
dicador IMEF del Entorno Empre-
sarial Mexicano (IIEM) señalaron 
que la economía mexicana per-
dió fuerza al cierre de año y que 
tendrá un arranque moderado en 
2016.

De tal forma,  el Indicador Manu-
facturero se ubicó en 50.7 puntos 
en diciembre, 1.5 puntos menos 
que en el mes previo, y además 
este fue su menor nivel en nueve 
meses.

“Estos resultados apuntan que 
la actividad manufacturera se 
mantiene débil, aunque todavía 
se ubica un poco por arriba del 
umbral de las 50 unidades, lo que 
anticipa que el crecimiento del 
sector seguirá siendo moderado”, 

apuntó la institución por medio de 
un comunicado.

Además, se explica en parte con 
el frágil dinamismo en las manu-
facturas en Estados Unidos, que 
tiene una incidencia negativa en 
las exportaciones no petroleras 
mexicanas.

Por su parte el Indicador IMEF No 
Manufactuero cayó en diciembre 
1.7 puntos, respecto al mes previo, 
y se ubicó en los 49.2 puntos, con 
lo que se ubicó en la zona de con-
tracción (por debajo del umbral 
de 50 unidades).
 
Este fue el menor nivel en seis 
años y medio de este sector, que 
ha sido el principal motor econó-
mico.

“Los resultados del Indicador 
IMEF Manufacturero y No Manu-
facturero sugieren que la activi-
dad económica nacional mantie-
ne un crecimiento moderado”, 
finalizó IMEF.

Economía mexicana 
perderá fuerza en 2016: 
IMEF

Distrito Federal, enero 4 (UIEM)

Distrito Federal, enero 4

•	 “Si	la	Fed	sube	tasa,	Banxico	también	lo	hará”,	dijo	el	gobernador	del	Banxico
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) comenzó el año con una 
pérdida de 2.01 por ciento, en 

línea con los mercados globales lue-
go de la publicación de indicadores 
débiles de manufactura alrededor 
del mundo. 

En ese sentido, en la primera jornada 
de 2016, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) se colocó en 42 mil 
113.70 unidades, con un descenso de 
863.60 enteros respecto al nivel pre-
vio, tras el fin de semana largo por 
los festejos de fin de año.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones ope-
ró con una baja de 1.58 por ciento, el 
tecnológico Nasdaq perdió 2.08 por 
ciento y el Standard and Poor’s 500 
también retrocedió.

Los mercados en el mundo operaron 
de forma negativa luego de que un 
mal dato de manufacturas en China 
llevó al desplome de los mercados, 
que tuvieron que parar su operación, 
a lo que se sumó un débil reporte 
también manufacturero en Estados 
Unidos, lo que elevó la aversión al 
riesgo.

En Estados Unidos, se dio a cono-
cer que el ISM de manufacturas de 
diciembre retrocedió de 48.6 a 48.2 
puntos, por debajo del dato de 49 
enteros estimado por el mercado. 
Una cifra por debajo de 50 puntos 
indica contracción; con este reporte 
se mantiene la tendencia de desace-
leración de dicho sector.

Dicha información opacó el reporte 

los bancos en México ofrecieron el 
dólar libre hasta en 17.70 pesos, 17 
centavos más respecto al cierre de 
la jornada previa, y lo compran en un 
mínimo de 16.70 pesos.

El euro ganó 15 centavos al peso en 
comparación con el término de la se-
sión del jueves pasado y se ofrece en 
un precio máximo de 19.25 pesos, en 
tanto que el yen alcanza una cotiza-
ción a la venta de 0.149 pesos.

de gasto en construcción de noviem-
bre que registró una caída mensual 
de 0.4%, inferior al crecimiento espe-
rado de 0.6%, aunque la tasa anual 
fue de 10.5%, lo que refleja que se 
mantiene la tendencia de recupe-
ración moderada. Por otro lado, en 
China se conoció que el PMI Manu-
facturero de diciembre se colocó en 
un nivel de 48.2 puntos, (por debajo 
de 50 puntos se ubica en zona de 
contracción), cuando el estimado era 

48.6 unidades.

En la Eurozona también se presentó 
dicho indicador el cual se colocó en 
53.2 puntos, cuando los analistas es-
peraban 53.1 enteros y en Alemania 
el dato final de PMI Manufacturero 
de diciembre se situó también en 
53.2 enteros, por arriba de los 53 
puntos esperados.

Al cierre de la primer jornada del año 

Cabe recordar que el viernes 1 de 
enero fueron suspendidas las ope-
raciones bancarias con motivo de la 
celebración de Año Nuevo.

El tipo de cambio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
pagaderas en la República Mexicana 
es de 17.3529 pesos, indicó el Banco 
de México (Banxico).

11.9600	  

17.3898	  

17.3273	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/04/16	  	  
(Pesos)	  
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TEKNIA y Bosch firman acuerdo para fabricar 
depósitos en SLP

Con el propósito de participar 
activamente en el comercio 
internacional y poner a los 

productos mexicanos en el mercado 
mundial a un precio competitivo, el 
Gobierno de la República amplía y 

moderniza la infraestructura por-
tuaria para duplicar su capacidad 
operativa.

Para 2016, los puertos mexicanos 
moverán 400 millones de toneladas 

de carga, más de 140 que en 2012 y 
alcanzar la meta programada para 
2018, de más de 500 millones, para 
acercar a nuestros país a  los merca-
dos internacionales y aprovechar al 
máximo las importantes plataformas 
para importar y exportar productos.

Para seguir avanzando en la conse-
cución de los objetivos planteados, 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) entregará en este 
año el puerto de Tuxpan y construye 
el de Veracruz, que avanza de acuer-
do a lo programado.

El puerto de Veracruz tiene un papel 
fundamental para nuestras exporta-
ciones e importaciones, ya que es la 
principal infraestructura portuaria 
del país, con una relevancia igual de 
significativa que el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México.

Al inicio del actual gobierno los 
puertos de México se encontraban 
saturados, y con la conclusión de 
importantes obras como las nuevas 
terminales de contenedores en los 
puertos de Manzanillo en Colima y 
Lázaro Cárdenas en Michoacán, se 
podrá alcanzar la meta de duplicar 
nuestra capacidad portuaria.

TEKNIA GROUP es una com-
pañía que se especializa en la 
fabricación de componentes 

para el sector automotriz, dicha 
compañía anunció que la planta 
de división de Plástico TEKNIA San 
Luis Potosí firmaron un acuerdo con 
Bosch para producir el 70% de de-
pósitos en NAFTA para el período de 
2017 al 2021.

Este acuerdo supone el negocio más 
duradero, pues TEKNIA ya había 
captado como cliente a Bosch. La 
firma de este acuerdo confirma un 
segundo paso para TEKNIA GROUP, 

pues en el mes de octubre ya había 
firmado otro acuerdo con Bosch en 
Alemania.

La división de plástico de TEKNIA 
San Luis Potosí y gracias a la firma 
de este compromiso, posiciona a la 
compañía como líder en la produc-
ción de depósitos de líquidos de fre-
nos en toda América del Norte.

El Director Comercial de la división 
de plástico San Luis Potosí, Alfredo 
Sanz, señaló que este nuevo proyec-
to es un gran reto para la compañía.

Puertos mexicanos moverán 400 
millones de toneladas en 2016
Distrito Federal, enero 4 (UIEM)

El sector aeroespacial es uno 
de los más dinámicos en la 
economía del país y Jalisco 

es uno de los seis estados con 
más potencial en esta materia, 
aseguró el director general de 
la Agencia Espacial Mexicana 
(AEM), Francisco Javier Mendieta 
Jiménez, durante una gira con 
autoridades del gobierno de esta 
entidad, así como de la industria y 
academia locales.

En la conferencia magistral “De-
sarrollo Tecnológico Espacial en 
México”, Mendieta Jiménez se 
reunió con los actores del Consejo 
Aeroespacial de Jalisco y destacó 

que tan sólo de 2013 al 2014 la pre-
sente administración federal tuvo 
un crecimiento del 16.5 por ciento 
en materia aeroespacial.

En el marco de sus actividades por 
la entidad, el funcionario también 
participó en el “XXVI Congreso 
Internacional de Ahorro de Ener-
gía”, donde recordó que el pasado 
septiembre se firmó en nuestro 
país la “Declaratoria de México” 
como postura unificada de los 
jefes de agencias espaciales de 
todo el mundo contra el cambio 
climático, para presentarse en la 
Conferencia de las Partes (COP21) 
en París, Francia.

Destaca Jalisco por 
potencial aeroespacial

Distrito Federal, enero 4 
(Crónica de Hoy)

San Luis Potosí, San Luis Potosí,
 enero 4 (SE)

Martes 5 de enero de 2016
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Guanajuato se ha convertido 
en un destino tanto turístico 
como laboral que alberga a 

comunidades de distintas nacionali-
dades como la japonesa, que ocupa 
ya el segundo lugar en la entidad, 
indicó el INM.

La comunidad japonesa en Gua-
najuato, que hasta hace tres años se 
colocaba en el lugar número 50 en-
tre más de 110 nacionalidades en el 
estado, se ubica ahora en el segundo 
lugar, sólo después de Estados Uni-
dos, con la presencia de cerca de 
tres mil japoneses, según el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

Germán Estrada Laredo, delegado 
federal del INM en Guanajuato, se-
ñaló en entrevista con El Financiero 

que en la actualidad hay más de 110 
nacionalidades en el estado debido a 
que ya no sólo es un destino turísti-
co, sino laboral, de estudios y por lo 
tanto, un punto importante para la 
comunidad internacional.

Hasta hace tres años, la principal 
nacionalidad que se tenía en número 
era la estadounidense, y muy lejos 
de ella, la japonesa. En el top ten es-
taban Estados Unidos, España, Cuba, 
Colombia, China, Corea, entre otros, 
pero el boom automotriz lo cambió 
todo.

Dijo que es difícil estimar el número 
de japoneses en el estado, ya que se 
dan los permisos y con él pueden 
entrar y salir del país; sin embargo la 
población estimada es de entre 2 mil 

500 y 3 mil personas.

Entre todas las nacionalidades que 
existen en el estado, añadió, de don-
de menos se tiene representación es 
de los países africanos y del Medio 
Oriente.

“Tenemos presencia de personas de 
Afganistán, Irak e Irán; sin embargo, 
es muy poca la representación y los 
que están son por motivos laborales 
en áreas sobre todo de comercio de 
algunos productos; son cuando mu-
cho 20, sobre todo de comunidades 
libanesas que están desde hace va-
rios años.”

Especificó que hay varios tipos de 
permisos. La visa de trabajo es la que 
mayor demanda tiene, seguida de la 

Japoneses, 
segundos 
extranjeros 
en Guanajuato

obtenida para la unidad familiar, ya 
que muchos de ellos vienen a tra-
bajar y generalmente su estancia es 
por varios años.

De igual forma está la visa de estu-
diantes de la Universidad de Gua-
najuato (UG) y León, que se ha con-
vertido también en un referente para 
la educación, señaló el delegado 
federal de migración en la entidad.

“Por el clúster automotriz, tres esta-
dos son los que han crecido respecto 
a la llegada de japoneses: Jalisco, 
Aguascalientes y Guanajuato. Este 
triángulo hace que se genere por 
parte de la embajada de Japón la 
propuesta de un consulado en León 
que será regional”, refirió Estrada 
Laredo. En el país, el Estado de Méxi-
co es el que tiene un mayor número 
de japoneses, y la región de Jalisco, 
Aguascalientes y Guanajuato, en se-
gundo lugar.

CRECE PRESENCIA

El crecimiento de la comunidad ja-
ponesa se nota, principalmente en 

las ciudades de Celaya e Irapuato, 
donde la sociedad ha ido cambiando 
para atender a sus nuevos huéspe-
des.

El idioma japonés está presente en 
hoteles, restaurantes, entradas a la 
ciudad, anuncios espectaculares, 
entre otros lugares.

Los hoteles en algunos municipios 
se muestran ocupados en obtener 
la concesión de canales de televisión 
japonesa, ante una necesidad que 
no resulta tan fácil de cubrir, debido 
a que se tiene que hacer un trámite 
ante la embajada japonesa, para que 
ellos califiquen al hotel y ver si dan 
o no la señal, comentó el secretario 
de Turismo estatal, Fernando Olivera 
Rocha.

“En Celaya hay hoteles que lo han 
logrado y están dando el servicio de 
sus propios canales de televisión a 
los japoneses”, dijo.

Asimismo, las clases de japonés en el 
estado han aumentado, al igual que 
las escuelas biculturales.

León, Guanajuato, enero 4 
(Financiero.com)

Establecer una agenda bilateral 
de participación conjunta en 
materia de seguridad entre 

Sonora y Arizona, fue el objetivo de 
la reunión que sostuvieron el Secre-
tario de Seguridad Pública Adolfo 
García Morales y el Director del De-
partamento de Seguridad Pública 

en Arizona, Coronel Frank Milstead. 
En la reunión estuvieron presentes, 
Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del 
Gobierno de Sonora; su homólogo 
Kirk Adams, así como JP Twist, Coor-
dinador de Asesores del Gobernador 
de Arizona; Juan Ciscomani, Director 
de la Oficina Sur de Arizona y Sonora; 

David Romero, Agente de Seguridad 
de Arizona.

Kirk Adams, Jefe de la Oficina del 
Gobernador de Arizona, reconoció 
públicamente los avances que ha 
logrado la Gobernadora Claudia Pa-
vlovich en cuanto a seguridad en los 

Acuerdan Arizona y Sonora agenda de seguridad
Hermosillo, Sonora, enero 4 (UIEM)

Martes 5 de enero de 2016 /Nacional

últimos cuatro meses, a los cuales se 
refirió como impresionantes.

En este primer encuentro entre 
ambas autoridades, se estableció el 
compromiso de trabajar coordina-
damente en pro de la seguridad de 
los ciudadanos de ambos Estados, 

así como reforzar las labores de 
inteligencia que permitan obtener 
información para combatir la delin-
cuencia. El Secretario de Seguridad 
Pública agradeció al Coronel Frank 
Milstead su visita a Sonora y la dispo-
sición de colaborar con las autorida-
des del Estado.
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La administración de Enrique 
Peña Nieto será recordada 
porque “eludió a toda costa la 

rendición de cuentas”, concluye el 
influyente diario estadunidense The 
New York Times.

En uno de los editoriales de su edi-
ción impresa de este lunes, el New 
York Times advierte que “todo pa-
rece indicar que él (Pena Nieto) será 
recordado no como un líder que 
transformó a los mexicanos cuando 
lo eligieron, sino como un político 
que eludió la rendición de cuentas a 
toda costa”.

En el editorial titulado “La terca re-
sistencia de México a la rendición 
de cuentas”, el diario señala que 
“bajo la presidencia de Peña Nieto, 
el gobierno de México rápidamente 
y de manera sistemática escondió 
feas verdades e intentó minimizar 
escándalos”.

El diario cita como ejemplo el escán-
dalo de la “Casa Blanca” presidencial 
en el que, lejos de que el gobierno 
indagase y castigara a los responsa-
bles, designó a “un amigo para inves-
tigar el asunto”.

Añade: “Sin que sorprendiera a na-
die, el resultado de la investigación 
no encontró evidencias de faltas 
cometidas por el presidente; los 
periodistas, pese a un meticuloso e 
impecable reporteo, perdieron su 
trabajo”.

En otro ejemplo, The New York Ti-
mes cita la segunda fuga de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, del penal de Alta 
Seguridad del Altiplano, en el Estado 
de México: “El gobierno argumentó 
que Guzmán escapó por un túnel 
que cavaron sus cómplices sin que 
lo supieran los funcionarios de la pri-
sión, desestimando la posibilidad de 
que ‘El Chapo’ hubiese recibido apo-

yo desde dentro. Mientras algunos 
funcionarios fueron detenidos como 
resultado de la fuga, el gobierno aún 
no ha explicado las inconsistencias”.

Por encima de estos casos, el New 
York Times indica que aún es más 
“preocupante” el caso de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa desapareci-
dos en 2014, en Iguala, Guerrero.

El diario indica que el gobierno se 

New York Times 
acusa a Peña Nieto 
de resistirse 
a la rendición 
de cuentas

empecinó en imponer su versión de 
los hechos, contrario a las observa-
ciones del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI) 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA.

“Para aumentar el escepticismo del 
público, el gobierno ha rechazado 
repetidas peticiones para que el GIEI 
interrogue al personal militar que 
estaba estacionado cerca del lugar 

donde ocurrió la desaparición (Igua-
la)”, matiza el New York Times.

El periódico remata su editorial: “Es 
posible que sea muy tarde para sal-
var la reputación de Peña Nieto, pero 
es lo menos que puede hacer por las 
víctimas de una de las peores atro-
cidades de derechos humanos en la 
historia reciente”.

Distrito Federal, enero 4 (Proceso)

El Presidente Enrique Peña Nie-
to informó que en los primeros 
tres años de la Administración 

el Gobierno de la República ha in-
vertido cerca de 20 mil millones de 
pesos para ampliar, construir o mo-
dernizar 500 unidades hospitalarias 
y más de 2 mil 700 áreas de consulta 
externa en el país, sin considerar 
las inversiones que las entidades 
federativas han realizado en esta 
materia.

Al inaugurar el Hospital Comunitario 
de Chiconcuac, y simultáneamente 
el Centro Estatal de Rehabilitación 
y Educación Especial de Toluca y el 
Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad Visual de Naucalpan, 
el Primer Mandatario afirmó que “el 
Gobierno de la República tiene un 
compromiso invariable y permanen-
te en favor de la salud de los mexi-
canos”.

“Es un compromiso que estamos 
cumpliendo todos los días en el em-
peño, en la inversión, en la infraes-
tructura que estamos desarrollando 
en esta asignatura de la salud, en 
beneficio de todas las familias mexi-
canas”, apuntó.

El Presidente Peña Nieto deseó que 

2016 “sea un año que nos permita 
avanzar, seguir caminando hacia 
adelante, seguir creciendo, seguir 
concretando, y que en cada familia 
mexicana los esfuerzos que han rea-
lizado en el pasado les permitan se-
guir creciendo como familias, como 
comunidad, como pueblos, como 
nación en favor de una mejor Patria, 
en favor de un mejor México”.

El Primer Mandatario señaló: “lo pri-
mero que deseamos es salud, que 
sea un año pleno de salud, de logros 
y realizaciones, y es por eso que es-
toy dedicando los primeros eventos 
públicos del año bajo la temática de 
la salud en nuestro país, porque que-
remos que a los mexicanos les vaya 
bien en algo que es fundamental: 
que gocen de plena salud, que sean 
mexicanos que tengan condiciones 
óptimas para alcanzar sus sueños, 
sus objetivos, las metas que se tra-
cen para este año”.

Refirió que para que los mexicanos 
tengan buena salud se requieren dos 
condiciones fundamentales: por un 
lado, “la infraestructura que estamos 
construyendo, desarrollando, y que 
está creciendo en todo el país; y por 
otro lado, los hábitos personales de 
cada ciudadano, de cada mexicana 

y de cada mexicano, hábitos que les 
comprometan con su salud, desde la 
alimentación, el observar la práctica 
de algún ejercicio de manera regular 
para gozar de cabal salud”.

El Titular del Ejecutivo Federal ase-
guró que las obras inauguradas hoy 
refrendan “el compromiso que tiene 
el Gobierno de la República para que 
en los siguientes años sigamos avan-
zando en la construcción de más in-
fraestructura, de más y mejores ser-

Federación destinó recursos por 20 mil mdp en salud
Distrito Federal, enero 4 (UIEM)

vicios de salud para asegurar lo que 
deseamos cada vez que viene un 
año nuevo: salud para la población”.

Destacó que con actitud positiva y 
propositiva, “el Gobierno de la Repú-
blica hoy construye a partir de los es-
fuerzos que se realizan en las distin-
tas entidades federativas. En todas 
ellas sumamos esfuerzos, sumamos 
recursos, para lograr la construcción 
de más infraestructura, ampliar la 
atención y llevar servicios médicos a 

más lugares de la geografía nacional 
para asegurar el real acceso a los ser-
vicios de salud”.

Dijo que “no sólo se trata de que la 
población eventualmente esté incor-
porada o esté en el padrón de bene-
ficiarios del Seguro Popular o de los 
servicios de salud, sino que el acceso 
sea efectivo, sea real, haya realmente 
infraestructura hospitalaria y aten-
ción médica cerca, o medianamente 
cerca de donde vive la gente”.
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Maury Obstfeld, nuevo eco-
nomista jefe del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 

dijo que los mercados emergentes 
desempeñarán un papel protagóni-
co durante 2016.

El especialista menciona que esto se 
dará con menores entradas de capi-
tales, el consumo de sus reservas, el 
aumento de sus diferenciales en bo-
nos soberanos, sus monedas debili-
tadas y un crecimiento desacelerado 
marcado en algunos países.

“La depreciación de la moneda ha 
demostrado ser una defensa suma-
mente útil frente a diversos shocks 
económicos. Pero de producirse 
nuevas caídas pronunciadas de los 
precios de las materias primas, in-

cluida la energía, los exportadores 
enfrentarán incluso más problemas, 
como depreciaciones más bruscas 
de la moneda que podrían poner al 
descubierto vulnerabilidades aún 
ocultas de los balances o desencade-
nar la inflación”.

En ese sentido, “los mercados finan-
cieros están cerrando 2015 con una 
tónica en general alicaída, y son 
susceptibles a un aumento de la vo-
latilidad, pese a la continua postura 
acomodaticia por parte del Banco 
Central Europeo y el Banco de Ja-
pón”, comentó Obstfeld. 

“Desde luego, la Reserva Federal de 
Estados Unidos puso en marcha en 
diciembre lo que pretende ser un 
ciclo de aumentos graduales de las 

tasas de interés. La forma en que la 
Fed gestione y comunique al merca-
do las alzas subsiguientes de la tasas 
durante 2016 revestirá una impor-

Países 
emergentes serán 
protagonistas 
en la economía 
global en 2016

La Autoridad General de la Avia-
ción Civil saudí anunció  la sus-
pensión de todos sus vuelos 

con destino y origen en Irán, tras la 
decisión de Riad de romper las re-
laciones diplomáticas con Teherán, 
informó hoy la agencia oficial saudí 
de noticias SPA.

Las compañías nacionales tomarán 
las medidas necesarias para evitar 

perjudicar a los viajeros que ya tie-
nen reservados vuelos, añadió la 
agencia.

Arabia Saudita rompió el domingo 
relaciones diplomáticas con Irán 
tras los asaltos del pasado sábado 
a la embajada saudí en Teherán y al 
consulado en la ciudad iraní de Mas-
hhad, que sucedieron a la ejecución 
del clérigo chií Nimr Baqir al Nimr 

por parte de Riad.

Los gobiernos de Baréin y Sudán se 
sumaron a la decisión de romper 
relaciones con Teherán, mientras 
que el Ejecutivo de Emiratos Árabes 
Unidos disminuyó su representación 
diplomática en Irán en solidaridad 
con Riad y limitó su presencia oficial 
en el país a nivel de encargado de 
negocios.

La muerte de Al Nimr ha desatado 
una ola de críticas y condenas por 
parte de la comunidad chií de Orien-
te Medio, así como disturbios en 
los países con población chií, como 
Baréin, y en la provincia saudí de Al 
Qatif, de donde era originario.

Durante la pasada noche, al menos 
un hombre murió y un niño resultó 
herido en enfrentamientos en la lo-
calidad de Al Auamiya, pueblo natal 
del clérigo chií.

Los países árabes del golfo Pérsico 
han acusado reiteradamente a Irán 
de interferir en sus asuntos internos 
y de apoyar a la oposición chií que 
pide más derechos e igualdad y que 
suele ser reprimida por las autorida-
des suníes.

tancia crítica; esa tarea parece haber 
empezado con pie derecho a finales 
de 2015”. 

Sin embargo, el jefe del FMI dijo que 
no cabe duda de que las condiciones 

financieras mundiales están tornán-
dose más restrictivas, y los merca-
dos emergentes y en desarrollo son 
especialmente sensibles a los efec-
tos, dadas las actuales dificultades.

Bahrein se sumó  a Arabia 
Saudita y cortó sus relacio-
nes diplomáticas con Irán, 

a cuyos representantes diplomá-
ticos dio 48 horas para dejar ese 
país ubicado en el centro oriente 
de la península arábiga.

La ruptura de relaciones entre el 
país gobernado por sunitas sigue 

a la que hizo Árabia Saudita luego 
de las protestas violentas en sus 
representaciones diplomáticas en 
Teherán y Mashad.

Las protestas siguieron a la eje-
cución del clérigo chiíta Nimr al-
Nimr, quien de acuerdo a Ryad, 
azuzó las protestas que Bahrein 
vivió en 2009.

Bahrein también rompe 
relaciones con Irán

Por Rubén Vela 
Corresponsal
Los Ángeles, California, enero 4

Tras romper relaciones con Irán, 
Arabia Saudita suspende vuelos

París, Francia, enero 4 (SE)

París, Francia, enero 4 (SE)
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“Evaluación de la calidad del aire 
en la cuenca atmosférica de 
San Diego y Tijuana” es el nom-

bre del proyecto de investigación 
coordinado por Javier Emmanuel 
Quiñones, investigador y responsa-
ble del cumplimiento ambiental de 
la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQI).

La investigación tiene como objeti-
vo contrarrestar la contaminación 
del aire y apoyar las emisiones que 
implementa la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire del Gobierno del 
Estado, ya que solo mide algunos 
contaminantes criterios y otros no 
criterios.

En las mediciones se localizan frac-
ciones de carbono negro, “que es el 

hollín que sale de los camiones que 
hay en el transporte público; una de 
las mayores fuentes son los motores 
diésel, lo que genera mucho de ese 
contaminante”, comentó el doctor 
Castillo Quiñones. Indicó que este 
desecho afecta directamente al 
calentamiento global y los efectos 
adversos a la salud que originan al 
respirar esas partículas.

“Los más vulnerables son los niños y 
los adultos de la tercera edad. Tene-
mos que colaborar con el Gobierno 
para ver qué estrategias se tienen 
que implementar para mitigar estas 
fuentes, desgraciadamente la atmós-
fera o el aire no se pueden limpiar 
en comparación de un suelo o un 
cuerpo de agua, la atmósfera se auto 
depura, entonces la única manera de 

ayudar es tratar de que sean menos 
las emisiones”, destacó el investiga-
dor.

El proyecto se inició en el año 2010 
con la campaña Cal-Mex, organiza-
da por el Molina Center for Energy 
and the Environment, donde parti-
ciparon universidades de Estados 
Unidos y México, como Graduate 
School of Public Health, San Diego 
State University, así como el Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología 
de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México.

Castillo Quiñonez comentó que la 
UABC le ha brindado todo el apoyo 
requerido, así como la Red Interna-
cional de Nanociencia y Nanotec-
nología, donde él es líder del área 
ambiental.

Durante el desarrollo del trabajo ha 
contado con el apoyo de los doc-
tores Luisa Molina Miguel Zavala y 
Penélope Quintana, así como de es-
tudiantes de la Facultad. Agregó que 

también recibió ayuda del doctor 
José Guillermo Rodríguez Ventura, 
quien ya falleció, y fue uno de los 
pioneros en estudios ambientales.

“Los resultados los estamos plas-
mando para mejorar la calidad en 
cuanto a la salud de la población de 
Tijuana, para mí sería un gran triunfo 
cambiar la mentalidad de la gente, 
en el sentido de hacer acciones que 
por más pequeñas que parezcan 
tengan un impacto trascendental”, 
finalizó Castillo Quiñonez.

/Academia

¿Qué tiene que ver la película 
inglesa (2005), con base en una 
novela de John Le Carre, y la 

evaluación del desempeño docente 
que llevó a cabo la SEP en 2015 a más 
de cien mil docentes en el país? Sal-
vando las enormes distancias, hay 
un hilo que las une.

El film: gracias a la indagación de 
quien ha perdido a su esposa, ase-
sinada con el móvil aparente de 
razones pasionales, se desvela la 
verdad: indagaba el uso de una me-
dicina, contra la tuberculosis, que 
se estaba probando sin seguir los 
protocolos adecuados, en una po-
blación de Kenia: si de todos modos, 
argumentaba la empresa, debido a 
su pobreza iban a morir, ¿para qué 
llevar a cabo estudios previos, expe-
rimentos controlados, con el fin de 
asegurar la idoneidad de la medicina 
en cuestión? De una vez, ahorrando 
millones de dólares, se podían saltar 

las molestas “trabas” técnicas y éti-
cas para obtener resultados. Como 
ella iba a denunciar este hecho atroz, 
la mataron.

La evaluación: de forma semejante, 
la valoración llevada a cabo por la 
SEP, con el aval del INEE, se realizó 
sin haber verificado, previamente, 
su idoneidad, debido a la necesidad 
de cumplir la ley aunque el plazo 
fuera insuficiente. Eduardo Backhoff 
—integrante de la Junta de Gobierno 
del INEE— ya había reconocido, en el 
Congreso de Investigación Educa-
tiva, en Chihuahua, que las pruebas 
se estaban realizando sin “haber pi-
loteado” los reactivos.

Luego, en un texto publicado en EL 
UNIVERSAL a finales de 2015, escri-
bió: “Está por verse en qué medida la 
información empírica proporcionada 
por los docentes sustenta la validez 
técnica y pertinencia educativa de 

los instrumentos utilizados”. A poste-
riori: ”el análisis de la calidad de los 
instrumentos, de su administración 
y de las condiciones sociales en que 
se llevó a cabo, que debe realizar el 
INEE pronto… se podrán identificar 
errores y poderlos subsanar a fin de 
mejorar el proceso de evaluación 
docente”. Incluso afirma que, de ser 
preciso, “habrá que hacer un alto en 
el camino” para corregir los proble-
mas y “asegurar que los resultados 
de la evaluación del desempeño 
sean válidos y pertinentes, antes de 
tomar decisiones con base en ellos”.

A confesión de parte, relevo de prue-
bas: sin cumplir los requisitos para 
aplicar la prueba, asegurando su va-
lidez, se llevó a cabo. Los profesores 
fueron sometidos a un diagnóstico 
incierto. No guiados por el negocio, 
por supuesto, sino por el acatamien-
to de una (mala) ley que, sin dar 
oportunidad de hacer las cosas bien, 

había que cumplir, omitieron su ta-
rea fundamental.

Para la SEP esta evaluación sí tendrá 
consecuencias: calificará y clasifi-
cará al personal docente como in-
satisfactorio, satisfactorio, bueno o 
destacado. Hay un peso simbólico y 
consecuencias materiales derivadas 
de este ejercicio técnicamente im-
propio: Sambenito para los “malos”; 
sobresueldo y vivienda preferente 
para los “muy buenos”.

Dice Backhoff, al inicio de su artícu-
lo: imaginemos a “pilotos de avión o 
médicos que no tuvieran que certifi-
carse para ejercer su profesión. ¿Qué 
nos garantiza no poner en riesgo 
nuestras vidas?”. Tomando sus pala-
bras: así como se hicieron las evalua-
ciones, ¿quién extiende un certifica-
do a los evaluadores que aprobaron 
el proceso de ponderación del des-
empeño, de años de trabajo, a dece-

nas de miles de profesores, sin haber 
realizado lo conducente, lo que les 
toca verificar? Han puesto en riesgo 
la apreciación adecuada del magis-
terio: ¿sin consecuencias? ¿Vale por 
parte de una institución autónoma, 
máxima autoridad en materia de 
evaluación en el país, acatar una ley 
que impide hacer bien las cosas? No 
lo creo.

Y sin embargo, el daño está hecho: 
el Gran Inquisidor y sus acólitos ce-
lebrarán los resultados como éxito 
de la reforma. Otros piden paciencia 
para que el INEE mejore las cosas en 
el futuro. ¿Paciencia frente al maltra-
to? Es absurdo.
 
*El autor es profesor del Centro de 
Estudios Sociológicos de El Colegio 
de México.

Educación Futura
La SEP y ‘El jardinero fiel’
Por Manuel Gil Antón*

Academia

Por Norma Angélica Gómez Bravo
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, enero 4

Comenzó 
UABC proyecto 
de evaluación de 
calidad de aire en 
Tijuana y San Diego



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaMartes 5 de enero de 2016

Fernando León García, Rector 
del CETYS Universidad, anun-
ció que Jessica Ibarra Ramo-

net, actual Directora del Campus 
Tijuana, asumirá a partir de este mes 
la Dirección del Campus Ensenada, 

bajo una asignación operativa de 
Zona Costa. 

Esto en el marco de una serie de 
acciones orientadas a fortalecer el 
liderazgo en el Sistema CETYS Uni-

versidad rumbo al 2020.

León García aclaró que el nombra-
miento no absorberá la estructura 
actual de ninguna de estas ciuda-
des, sino que pasará a procurar la 

Asumió Jessica 
Ibarra dirección de 
CETYS Zona Costa

Más de 694 mil alumnos de 
educación básica regresa-
rán el próximo miércoles 6 

de enero a clases en planteles esta-
tales y federales pertenecientes al 
Sistema Educativo Estatal (SEE).

El SEE informó que  así termina el pe-
riodo vacacional de diciembre 2015, 

cuyo primer día de vacaciones fue el 
21 de diciembre y de acuerdo con au-
toridades educativas y organizacio-
nes sindicales del magisterio, con el 
que se recorrió un día dicho periodo 
de descanso.

Los profesores de educación básica 
ya se encuentran informados sobre 

el regreso escolar para el próximo 
miércoles 6 de enero, y en el Sistema 
Educativo Estatal  está listo para el 
regreso de los estudiantes a las 3 mil 
779 escuelas de preescolar, primaria 
y secundaria en Baja California, seña-
la el comunicado.

La matrícula escolar en Baja Califor-
nia por nivel se encuentra distribuida 
en preescolar 107 mil 223 alumnos; 
en primaria 387 mil 720 alumnos y 
en secundaria 199 mil 307 alumnos, 
representando la suma de éstos el 
72.3% del total del número de estu-
diantes en los diferentes niveles (bá-
sico, medio superior y superior) en el 
sistema escolarizado del Estado.

Finalmente se informó que los maes-
tros tendrán reuniones de planea-
ción para tratar de mejorar los pési-
mos resultados que se han tenido en 
las evaluaciones recientes.

Para ello están contempladas reu-
niones de Consejo Técnico Escolar 
en 2016 el 29 de enero, 26 de febrero, 
27 y 29 de abril, 27 de mayo y 24 de 
junio, es decir, el último viernes de 
cada mes. (UIEM).

unión, fortalecimiento y sinergia de 
los campus hermanos, mismos que 
mantendrán su estructura actual de 
designaciones y responsabilidades.

“La Mtra. Jessica Ibarra, ha logrado 
un crecimiento histórico de la po-
blación estudiantil, la modernización 
de la infraestructura, la construcción 
del Gimnasio-Auditorio ‘Rodrigo 
Valle Hernández’ y la remodelación 
del Estadio de Fútbol Americano 
‘Margarita Astiazarán de Fimbres’, 
por mencionar algunas de sus princi-
pales acciones al frente del Campus 
Tijuana. Su gestión también ha sido 
marcada por el desarrollo de impor-
tantes proyectos de vinculación con 
el sector empresarial y del mejora-
miento constante a nuestra calidad 

educativa”, afirmó el Rector.

Recordó que Carlos H. García, quien 
fungió como Director del Campus 
Ensenada por más de diez años, 
se incorporará a la Rectoría como 
titular de la Dirección de Relaciones 
Institucionales a partir del siguiente 
año.

“La Rectoría reconoce en ambos el 
talento y entrega institucional nece-
sarios para cumplir efectivamente 
con las encomiendas y metas plan-
teadas en el Plan CETYS 2020. Anti-
cipo que, con la dedicación que ca-
racteriza a la Mtra. Ibarra Ramonet y 
al Mtro. García Alvarado, ambos ten-
drán éxito en sus crecientes respon-
sabilidades”, finalizó León García.

Leticia Rivera Ju, docente 
de la Escuela de Medicina 
y Nutrición de Universidad 

Xochicalco, Campus Ensenada, 
decidió participar en la convoca-
toria emitida por la NASA.

Cabe mencionar que los proyec-
tos están dirigidos a la posible 
llegada y asentamiento de los pri-
meros humanos en la superficie 
del planeta Marte, programada 
para el año 2025.

“Siempre he estado atraída por 
las ciencias, en especial por la 
biología y astronomía, es por esto 
que con el apoyo de mi esposo y 
maestros de diferentes áreas que 
tuve a lo largo de mi preparación 
profesional decidí tomar parte 
de esta convocatoria, aunque mi 
interés por todo este tema no es 
reciente”.

El proyecto de Leticia Rivera tra-
ta básicamente en desarrollar y 
adaptar una estación (viviendas) 
con base a ciertos materiales, 
para que los investigadores pue-
dan asentarse en Marte y así em-
pezar a trabajar en los proyectos 
propios de la NASA.

“Ellos (NASA) tenían pensado uti-
lizar materiales para construcción 
que por condiciones climatológi-

cas extremas a las que los astro-
nautas tendrían que enfrentarse 
en dicho planeta, se les complica-
ría demasiado el maniobrar con 
ellos, es por esto que mi proyec-
to les plantea el utilizar el polvo 
marciano, mismo que tienen en 
grandes cantidades y que a través 
de mi propuesta les muestro que 
podría funcionar para los proyec-
tos de construcción que se tienen 
contemplados”, mencionó la M.C 
Leticia Rivera.

Para finalizar, Rivera Ju, comentó 
que al enterarse por correo elec-
trónico que su proyecto había 
sido aceptado no podía creerlo, 
ya que hubieron muchísimas 
propuestas de proyectos, y que 
hayan aceptado la suya la llenó de 
emoción, “ para la siguiente eta-
pa ya existe un premio, que para 
quienes amamos la ciencia es lo 
que menos nos interesa, lo que 
busco es que nuestros jóvenes 
se involucren en este tipo de pro-
yectos y que se den cuenta que la 
investigación es la mejor herra-
mienta para lograr los mejores 
resultados profesionales”, por lo 
que manifestó sentirse orgullosa 
de formar parte de instituciones 
como Universidad Xochicalco que 
fomentan mucho el campo de la 
investigación entre sus estudian-
tes.

Docente de Universidad 
Xochicalco presentó 
proyecto a la NASA

Ensenada, Baja California, enero 4 (UIEM)

Reanudarán clases en educación 
básica el miércoles

Ensenada, Baja California, enero 4 
(UIEM)
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En el tercer año de la Reforma 
Educativa, hay ahorros millo-
narios con la centralización 

de la nómina, mayor regulación de 
plazas y promociones, focalización 
en programas a escuelas, concursos 
para el ingreso y las primeras evalua-
ciones docentes. Sin embargo, 2015 
queda en deuda respecto a la reno-
vación del pacto entre Sociedad/Es-
tado y nuestros maestros, y el dere-
cho a una educación de calidad para 
niñas, niños y jóvenes sigue lejos de 
ser una realidad.

1. Lo político sobre lo educativo

Un viernes 29 de mayo, nos sorpren-
dería un escueto comunicado de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Éste anunciaba la suspensión 
de todo proceso de evaluación (in-
greso, promoción y desempeño). 
Con ello, el Estado derrumbaba un 
pilar de la Reforma Educativa.

Dos días más tarde, el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE)http://www.animal-
politico.com/2015/05/inee-pide-dar-
marcha-atras-a-la-suspension-de-
evaluaciones-a-maestros/”>acusó a 

la SEP por invadir sus atribuciones 
en una decisión que atentó contra el 
derecho de la niñez y contra el dere-
cho de los maestros a evaluarse. Así, 
solicitó al Gobierno de la República 
dejar sin efectos la suspensión.

Ante el silencio de la SEP, el poder 
Judicial resolvió un amparo y sus-
pendió la suspensión de la prueba. 
Tras el fallo del juez, el todavía titular 
de la SEP, Emilio Chuayffet, justificó 
la decisión por “nuevos elementos 
encontrados” que comprometían los 
concursos. Penoso argumento que 
dejó algo en claro: en días electora-
les, en una maniobra política para 
contener a la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), el Gobierno de la República 
se supo capaz de emitir una comu-
nicado violatorio a la Constitución y 
Tratados Internacionales, que inva-
dió extralegalmente las atribuciones 
del INEE, para luego desdecirse.

El INEE ‘se la perdonó’ y declaró: a la 
siguiente sí habrá controversia. Esta 
reacción tibia invita a que el gobier-
no de Enrique Peña Nieto dicte ins-
trucciones como la que dio, por una 
razón: porque cree que puede. Eso 

es lo grave, saberse impune. La auto-
nomía conferida al INEE en 2012 no 
se le otorgó para realizar exámenes; 
la tiene para reaccionar a la altura de 
la coyuntura.

2. La evaluación como fin

La evaluación docente contó este 
año con el aval de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y con 
el respaldo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) 
por ser un mecanismo planteado 
para asegurar la calidad educativa, 
atendiendo al interés superior de 
la infancia y la juventud. A su vez, 
la evaluación tendría que brindar 
retroalimentación relevante y perti-
nente a nuestros docentes acercán-
doles oportunidades de desarrollo 
profesional y personal basadas en el 
mérito. Sin embargo, para los maes-
tros, ésta fue una evaluación forza-
da, un fin de la administración, mas 
no un medio hacia su aprendizaje 
profesional.

Según la SEP, a la evaluación de des-
empeño acudieron 86.2% de los con-
vocados, casi 129,162 docentes; sien-
do Guerrero (93.2%), Oaxaca (55.9%), 

Chiapas (34.2%) y Michoacán (29.3%) 
donde el porcentaje de participación 
fue menor debido a actos violentos 
ejercidos por la CNTE.

Para los maestros, no fue una parti-
cipación exitosa: se evaluaron por 
temor a posibles consecuencias 
punitivas; acudieron por miedo al 
despido. No recibieron información 
oportuna sobre la evaluación como 
su derecho a un diagnóstico de las 
áreas de mejora de su práctica do-
cente; tampoco se aseguró de que 
cada maestro supiera que un buen 
desempeño en la prueba impacta 
positivamente en su promoción y sa-
lario. Por el contrario, se les llamó a la 
fuerza, a cumplir con una obligación.
Sedes militarizadas, traslados y jor-
nadas mayores a 11 horas, complejos 
saturados, dificultades técnicas en 
las plataformas, cambios a último 
momento, bibliografías obsoletas, 
desinformación, y más, llenan los 
relatos de maestros. “No nos me-
recemos ese trato”, comenta una 
profesora de Nuevo León en cuya 
sede fue obligada a depositar sus 
pertenencias en bolsas de plástico; 
“que se evidencie cómo nos están 
llevando a evaluar, nos sentimos 

acorralados”, añade un profesor de 
San Luis Potosí; “maestros en mi 
zona descuidaron a su grupo por 
prepararse para la evaluación, me-
morizando planeaciones didácticas”, 
agrega una supervisora de Veracruz.

¿Y el INEE?

1. Dejó fuera a observado-
res ciudadanos en los componentes 
presenciales de la evaluación para 
la permanencia. Se impidió que hu-
biese testigos para documentar las 
condiciones de la aplicación de ins-
trumentos.

2. Anunció en los criterios 
de evaluación (p. 15) que los maes-
tros podían no presentar el examen 
de competencias y conocimientos, 
la tercera de cuatro etapas esta-
blecidas para la evaluación, sin 
consecuencias, siempre y cuando 
el docente hubiese presentado las 
otras etapas. ¿Cómo entonces se 
podrá dar apoyo a la medida de cada 
maestro sin un examen que precise 
áreas de mejora? ¿Quiere decir que 
la estrategia de formación que se 
tiene pensada será genérica?

3. Aceptó, en un congreso 
nacional, que fue una evaluación 
apresurada, con plazos impuestos 
por la SEP. ¿Y su autonomía?, y

4. Señaló que por la larga 
duración de la prueba, las dificulta-
des técnicas y las condiciones ame-
nazantes en las sedes, los maestros 
habían sido evaluados bajo fuerte 
tensión.

5. Ser más exigentes con las 
autoridades y ejercer los recursos 
jurídicos que tenemos a nuestro 
alcance: solicitudes de información, 
amparos ante actos de autoridad 
violatorios de derechos y denun-
cias penales contra los corruptos. 
Al activar la oxidada maquinaria del 
sistema, la ley se cumple. Los líderes 
sindicales corruptos no son invenci-
bles ni intocables.

Es un acierto que la selección para 
el ingreso al Servicio Profesional 
Docente (SPD) suceda por concurso, 
al igual que la promoción y ascensos 
a directores o supervisores. Pero 
la voz de los maestros nos obliga a 
cuestionarnos si esta evaluación 
identifica a los mejores docentes y 
si ésta les acerca oportunidades de 
desarrollo profesional.

Hasta ahora, la evaluación está cen-
trada en competencias y enfoques 
básicos (de su materia, la normati-
vidad y programación del sistema 
educativo), pero sigue ausente un 
enfoque en su práctica de aprendi-
zaje con los niños y de colaboración 
con sus pares y con familias. Aún 
falta incorporar aspectos relevantes 
como la autoevaluación, la observa-
ción entre pares, el trabajo en el aula 

Mexicanos Primero
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y la voz de los alumnos para que la 
evaluación sea idónea.

3. La CNTE, Oaxaca y el IEEPO

 A inicios de año, en Oaxaca, 81,300 
maestros recibieron un sueldo como 
el que recibieron 6,904 aviadores. El 
Gobierno local avaló el listado que la 
Sección XXII elaboró y, bajo sus con-
diciones, el Gobierno Federal a tra-
vés de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), accedió a otorgar un pago 
que, sin ser verificado, violó la ley.

La Sección XXII intentó tomar la Ciu-
dad de México, pero no logró llegar 
al Zócalo. Quería más plazas: otras 
8 mil (la CNTE sin llenadera). Si en 
Oaxaca hubiera tantos docentes, ha-
bría un maestro por cada 12 alumnos 
y no habría una sola aula saturada ni 
escuelas multigrado, como las que 
abundan en las zonas marginadas, 
rurales e indígenas de la entidad.

El perfeccionado método de presión 
de la CNTE sumado a la complicidad 
gubernamental consiguió cinco reu-
niones –en lo oscurito- los días 8, 9, 
10, 11 y 12 de febrero, de las cuales 
aún no sabemos quiénes estuvie-
ron ni qué se pactó. La autoridad 
incumplió la instrucción expresa del 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) de 
realizar la búsqueda exhaustiva que 
rinda cuentas sobre los acuerdos, 
minutas o memorándums, así como 
los nombres de los presentes en las 
reuniones.

¿Y los niños? De nuevo sin clases. 
La respuesta del Estado fue ceder, 
pues al parecer los niños no generan 
pérdidas millonarias a la economía 
-al menos no a corto plazo- ni costos 
políticos si no van a clases, pero un 
plantón sí.

Tras la centralización de la nómina 
a mediados de año, se reestructura 
el Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (IEEPO), rompiendo 
con décadas de control político y 
financiero de la CNTE sobre el siste-
ma educativo estatal. Un paso crítico 
para sacar a Oaxaca del estado de 
excepción, para acompañar a sus 
maestros e implementar los progra-
mas con transparencia en las zonas 
con mayor necesidad; con este acto, 
habrá mayor continuidad de clases y 
los niños dejarán de pagar el precio 
de las luchas de poder.
 
4. Relevo en la SEP

En marzo, Emilio Chuayffet presu-
mía la recuperación de la rectoría 
del Estado en Educación a través 
de los avances de la reforma edu-
cativa: reformas, leyes secundarias 
y locales, centralización de la nómi-
na, arranque del SPD y la polémica 
entrega de tablets. Sin embargo, 
fue la acumulación de tres años de 

desaciertos como titular de la SEP lo 
que obligó el cambio de estafeta por 
Aurelio Nuño. Fue su silencio ante las 
crisis (CNTE, Politécnico, Ayotzinapa 
e Iguala, Oaxaca, la prueba ENLACE, 
y un largo etcétera), y tal su incapa-
cidad para implementar una reforma 
cercana a las comunidades escola-
res, lo que provocó su salida.

Nuño pisó el acelerador a fondo con 
7 propuestas para implementar la 
Reforma. Un intento de la administra-
ción federal por recuperar una ima-
gen maltratada por las crisis sociales, 
financieras y políticas acumuladas 
en medio sexenio. Sin embargo, si la 
Reforma le sigue siendo ajena a los 
maestros y familias, y si los compro-
misos de la SEP no se concretizan en 
mejores oportunidades para que los 
niños aprendan, el terreno educativo 
seguirá erosionándose.

5. Robo del siglo y fallo histórico

Se centralizó la nómina, pero no se 
detuvieron los pagos ilegales (ci-
fra que asciende a 35 mil millones 
de pesos al año). El Abusómetro, 
iniciativa que lleva el conteo del 
desvío,cumplió un año en agosto, 
pero a la fecha, la SEP sólo ha “co-
rregido” la cifra: redujo a 261,927 
los 298,174 pagos irregulares que 
siguen desviando recursos para la 
educación. Falta voluntad política 
por parte del Gobierno de la Repúbli-
ca, SHCP y SEP por poner orden a la 
nómina y poner fin al malgasto.

La publicación de sueldos de la CNTE 
fue reveladora. Hay ya una denuncia 

penal en contra de Rubén Núñez, y 
otra en contra de José Ortega, se-
cretarios generales de las Secciones 
XXII (Oaxaca) y  XVIII (Michoacán), 
respectivamente. Ambos reciben 
sueldos mensuales superiores a 
los 100 mil pesos ocupando plazas 
docentes. Las denuncias documen-
tan faltas injustificadas a su labor 
“docente” de por lo menos 60 días 
(Núñez)  y 99 días (Ortega) por accio-
nes realizadas fuera de su localidad 
en horario de clases (mítines, planto-
nes, marchas). La demanda presen-
tada ante la Procuraduría General de 
la República incluye a funcionarios 
locales y federales. Un primer paso, 
para corregir las irregularidades.

En marzo, la SCJN dictó una senten-
cia histórica que resolvió una deman-
da de amparo (323/2014), a favor del 
derecho a la educación. La demanda, 
elaborada por una Organización de 
la Sociedad Civil (OSC), incluyó a la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) por su omisión al no ejercer 
todas sus facultades para sancionar 
el desvío ilegal de recursos públicos 
del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB).

La SCJN ordenó a la ASF iniciar con 
los procesos administrativos y/o 
penales en contra de servidores 
públicos federales y locales que pa-
garon y/o recibieron recursos fuera 
de la ley. Este fallo sienta precedente 
al reconocer el interés legítimo de 
una OSC en la defensa de derechos 
humanos de terceros y demuestra 
que el derecho a la educación es 
exigible y justiciable. Los ciudadanos 

podemos emplear el juicio de am-
paro para denunciar la corrupción y 
asegurar que el recurso de nuestros 
impuestos se utilice bien.

2016, ¿el año de los maestros?

Para 2016, se espera el plan de forta-
lecimiento de la educación inicial y 
de las normales del país, además de 
un renovado modelo educativo y ac-
tualización de los programas de es-
tudio. Es obligación de la Federación 
dar a conocer a la brevedad el nuevo 
sistema de formación continua.

El INEE requiere ejercer su autono-
mía. Aún le cuesta trabajo defen-
derse y defender a los maestros (a 
quiénes se debe). La ciudadanía 
respaldará su firmeza, puesto que no 
se está evaluando a máquinas, sino 
a personas cuya responsabilidad es 
la más grande de una sociedad: la 
formación de la infancia.

Si la evaluación continúa siendo un 
fin en sí misma, inconexa de la for-
mación de maestros (inicial y con-
tinua), seguiremos maltratando a 
nuestros maestros y perjudicando a 
sus alumnos. Urge revisión del perfil 
docente y perfeccionamiento de los 
mecanismos para la selección, pro-
moción y permanencia que garanti-
cen dos objetivos: 1. Que las niñas y 
niños tengan a los mejores docentes 
al frente de su aula, y 2. Que el pro-
ceso se avoque a cuidar y alentar el 
acompañamiento de nuestros profe-
sionales del aprendizaje.

Con este balance, los ciudadanos te-

nemos corresponsabilidad:

1. Ser firmes en la defensa 
de la cultura de la evaluación pero 
cautos en la defensa de sus meca-
nismos. Urge abogar por una eva-
luación digna, evidenciar el maltrato 
hacia los maestros y hacer que la 
autoridad responda a la altura.

1. Acompañar a los maes-
tros: darnos cuenta de lo que están 
viviendo, sentir empatía con ellos 
y exigir a la autoridad el acompa-
ñamiento que merecen. Son ne-
cesarios: más interacción, trabajo 
colaborativo, conversaciones y ex-
periencias de intercambio que nos 
acerquen como sociedad con nues-
tros maestros y escuelas, necesita-
mos más campañas de apoyo para 
reconocer a quienes dan su vida por 
las niñas y los niños.

Los ciudadanos no podemos per-
mitir que el 2016 vuelva a quedar 
en deuda con el derecho de niñas, 
niños y jóvenes a una educación de 
calidad ni en deuda con nuestros 
maestros. Los verdaderos maestros 
–los más- nos necesitan a su lado. 
La verdadera reforma no ocurrirá 
desde el gabinete, ésta se gestará 
desde las aulas siempre y cuando 
estemos unidos en ellas: la voz de los 
niños, maestros, familias, ciudadanía 
y Estado.

*El autor es Co-Director de Participa-
ción (Jóvenes y OSC), en Mexicanos 
Primero.
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Rudi Völler, director deportivo 
del Bayer Leverkusen, asegu-
ró que el delantero mexicano 

Javier “Chicharito” Hernández no 
saldrá del club alemán.

De acuerdo con “La Fórmula es… Or-
vañanos”, el directivo aseguró que el 
mexicano ha jugado un papel muy 
importante en el plantel.

“Somos un equipo de futbol y es 
importante que seamos exitosos. ‘ 
Chicharito’ ha jugado un papel muy 
importante en este proceso gracias 
a su estilo de juego y a sus anotacio-
nes. 

“Es fácil rechazar ofertas cuando 
sabes que no necesitas vender a na-
die”, dijo el directivo.

Cabe recordar que el mexicano ha 
tenido un buen paso en la liga alema-
na marcando cada que puede goles 
a favor del Leverkusen. Con informa-
ción de Radiofórmula. 

Chicharito no está transferible: Leverkusen

El español Rafael Nadal inició 
con una derrota en dobles en 
el torneo ATP de Doha, junto a 

su compatriota Fernando Verdasco, 
al caer ante el ruso Teymuraz Gabas-
hvili y el español Albert Ramos Viño-

las por 6-7 (4/7), 6-4 y 11/9.

El equipo español se impuso con un 
“tie-break” en el primer set, que se 
alargó 51 minutos después de que 
ninguno de los contendientes logra-
se romper el servicio de su rival.

En la segunda manga defendieron 
sus servicios y lograron un quie-
bre en el cuarto juego, que recibió 
respuesta con un “contrabreak” de 
la pareja hispano-rusa. Una nueva 
rotura de Ramos y Gabashvili en el 
noveno juego terminó por darles el 
parcial.

La igualdad obligó a disputar el sú-
per tie-break, en el cual el catalán y 
su compañero consiguieron impo-
nerse para cerrar el partido en una 
hora y 46 minutos y avanzar a la 
siguiente ronda.

El ex número uno, quien no disputa 
los torneos de dobles en el circuito, 
inició 2016 con esta derrota, tras la 
exhibición en Abu Dabi, donde le 
ganó al canadiense Milos Raonic. 

Rafael Nadal pierde en torneo ATP 
de Doha
Doha, Qatar, enero 4 (Radiofórmula)

Rafael Benítez ha sido des-
tituido como entrenador 
del Real Madrid y el fran-

cés Zinedine Zidane, hasta ahora 
técnico del filial blanco, será su 
sustituto en el banquillo, anunció 
hoy el presidente del club, Floren-
tino Pérez, en una comparecencia 
ante los medios.

Benítez firmó el pasado verano 
por el Real Madrid, equipo al que 
ha dirigido en dieciocho partidos 
de Liga, seis de Liga de Campeo-
nes y uno de Copa del Rey, el que 
su equipo disputó en Cádiz y que 
supuso su eliminación de la com-
petición por la alineación indebi-
da de Denis Cheryshev.

Real Madrid despide 
a Benítez; llega Zidane
Distrito Federal, enero 4 
(Crónica de Hoy)

Distrito Federal, enero 4
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Durante la noche el frente 
frío No. 26 se localizará 
sobre la Península de Baja 

California y aunque será de corta 
duración, generará lluvias fuer-
tes en Baja California y Sonora, y 
lluvias aisladas en Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango y Sina-
loa, además se espera un mar-
cado descenso de temperatura 
y rachas de viento de hasta 50 
km/h sobre los estados del no-
roeste y norte del país. Asimismo 
se mantiene el potencial de nieve, 
aguanieve y/o lluvia engelante en 

Pronostica SMN caída de nieve en BC

la Sierra de San Pedro Mártir, BC., 
y zonas montañosas de Sonora y 
Chihuahua.

Los remanentes del sistema fron-
tal No. 24 y su masa de aire frío 
generarán lluvias puntuales inten-
sas en Chiapas y Tabasco; fuertes 
en Veracruz, y lluvias aisladas en 
la Península de Yucatán, además 
de temperaturas frías a muy frías 
durante la noche y madrugada, 
nieblas y neblinas en el norte, 
noreste, centro y oriente del país, 
con posibilidad de nieve o agua-

nieve en zonas altas de Veracruz, 
así como Evento de “Norte” con 
rachas de hasta 50 km/h en el sur 
del Litoral del Golfo de México y la 
Península de Yucatán, y de hasta 
80 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), 
disminuyendo gradualmente.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico y Golfo de México, favo-
recerá el desarrollo de nublados 
vespertinos con lluvias fuertes 
en Michoacán, Guerrero, Hidalgo 
y Puebla, y lluvias aisladas en 

Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México, Distrito Fede-
ral, Tlaxcala y Oaxaca.

Para el hoy se prevé el ingreso de 
un nuevo frente frío, posiblemen-
te el No. 27, el cual se aproximará 
sobre el noroeste del país durante 
la tarde-noche de esta día, por lo 
que favorecerá potencial de llu-
vias fuertes en Baja California y 
lluvias aisladas en Baja California 

Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, 
además de un marcado descenso 
de temperatura, lluvias y vien-
tos fuertes sobre los estados del 
noroeste y norte del territorio 
Nacional, asimismo mantendrá 
el potencial de nieve, aguanieve 
y/o lluvia engelante en la Sierra 
de San Pedro Mártir, BC. y zonas 
montañosas de Sonora, Chi-
huahua y Coahuila.

Tijuana, Baja California, enero 4 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 18 18 18 14 18 13 16
Mínima 8 8 9 8 8 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 64 65 65 57 65 55 61
Mínima 46 47 49 47 47 44 49


