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Miércoles 6 de enero de 2016

El municipio de Mexicali entregó una pro-
puesta en la que solicita un 7 por ciento 
de interés en el financiamiento para pa-

gar la deuda histórica al Instituto de Servicios 
y Seguridad Social para los Trabajadores del 
Estado y los Municipios (ISSSTECALI), indicó el 
tesorero, Rogelio Pineda Meléndez.

Además, han puesto sobre la mesa la condona-
ción de los recargos que en este momento ya 
son 300 millones de pesos, aseguró el funcio-
nario municipal.

Explicó que el municipio hizo una contrapro-
puesta al gobierno del estado,  pues están bus-
cando la mejor viabilidad financiera.

“Ya hizo su parte la tesorería municipal en ver 
la situación financiera del ayuntamiento, y ha-
cer las propuestas inclusive con plazos, tasa de 
interés, montos de adeudo, o sea, la modifica-
ción a lo que contenía el documento original 
al que tienen ahorita la propuesta del ayunta-

miento, ya está”, dijo el tesorero con relación a 
la propuesta que hizo el Ayuntamiento.

La duda que heredó la anterior administración 
ya supera los 700 millones de pesos, además 
de que el actual ayuntamiento paga 28 millo-
nes de  pesos mensuales de cuenta corriente 
por concepto de cuotas de los trabajadores al 
ISSSTECALI, detalló el funcionario.

Arguyó que con lo impuesto por la Tasa de Inte-
rés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), más el 2.7 
de interés, es una tasa razonable que oscilaría 
en el 7 por ciento y es una cantidad aceptable.
El TIIE es la tasa base que utiliza la banca para 
dar los financiamientos, y la misma fluctúa en 
el 4 por ciento, aclaró Pineda Meléndez.

Reconoció que el municipio está obligado a 
pagar el pasivo histórico, pero están analizan-
do la mejor manera para no endeudar  más al 
ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Tijuana registró un 
ingreso histórico de 5 millones 200 mil 
pesos en el primer día de recaudación 

del Impuesto Predial 2016, esto debido a los 
ciudadanos cumplidos que aprovecharon los 
incentivos vigentes durante enero.
 
El tesorero municipal, José Manuel Noriega 
Moreno, informó que el lunes 8 mil 24 contribu-
yentes realizaron el pago del Impuesto Predial, 
lo que indica un aumento de 800 cuentas en 
comparación con el 2015; como resultado de 
los descuentos aprobados por Cabildo de la 
ciudad, se condonaron 587 mil pesos en multas 
y recargos a los tijuanenses que aprovecharon 
los incentivos.
 
Para este 2016, el gobierno municipal ha inclui-

do un 100 por ciento de descuento 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 neto 
en enero, el 10 en febrero y el 6 en marzo.
 
El municipio exhorta a los tijuanenses a reali-
zar sus respectivos pagos en Palacio Municipal 
de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00 horas; y los 
sábados, de 9:00 a 13:00 horas. El pago podrá 
efectuarse en cualquiera de las nueve dele-
gaciones de lunes a viernes, de  8:00 a 15:00 
horas; y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, 
también en tiendas  autorizadas, instituciones 
bancarias y la caja de la Estancia Municipal de 
Infractores (EMI), presentando el recibo corres-
pondiente.

Registra Tijuana 
histórica recaudación 
del Predial en un día
Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com

Presenta Mexicali propuesta de negociación para adeudo 
con ISSSTECALI
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Tras la compra de las cerveceras artesa-
nales de Baja California: Cervecería Mexi-
cana y Cervecería Tijuana, la holandesa 

Anheuser-Busch InBev propietaria del Grupo 
Modelo se apresta para iniciar la construcción 
de su nueva la planta en Mexicali la cual será 
anunciada oficialmente este mes en Los Pinos, 
ante el presidente Enrique Peña Nieto.

Modelo inicialmente buscaba operar en nue-
vos espacios y debido a que el negocio de la 
venta de cerveza artesanal a través de Internet 
ha dado buenos resultados se buscaba entrar a 
este mercado con una mayor participación por 
lo que se abrió paso con las artesanales, pero 
además instalará una planta con la que acre-
centará su presencia de negocios en la entidad.

De esta manera la firma cervecera continuará 
con su plan de instalación de la planta que se 
ubicará por la carretera a San Felipe con una 
inversión de dos mil 500 millones de dólares, 
misma que se espera que no tenga retrasos, 
pues hasta donde se sabe, existen algunos 
problemas que debe solventar la SEDECO para 
garantizar el suministro de agua, elemento que 
ha estado muy cuestionado a raíz de la fuerte 
demanda por el crecimiento que se registra en 
la zona costa, combinado con la severa sequía 
que vive el Estado desde el 2014.

De acuerdo con el gobierno del Estado, la em-
presa adquirió un terreno de 500 hectáreas, 
aproximadamente, vía José Gabriel Posada Ga-
llego, (quien tiene relaciones familiares con el 
encargao de SEDECO, Carlo Bonfante) realizó la 
compra de terrenos en la zona del rancho Roa 

que se localiza sobre la carretera a San Felipe.

Aunque el gobernador Francisco Vega con-
firmó la inversión desde noviembre pasado, 
extrañamente no le han hecho ruido a la que 
parece que será la mejor inversión de su perio-
do sexenal, aunque fuentes cercanas comen-
taron que debido a la participación de Posada 
Gallego (extitular de SEDECO), ha preferido no 
hacer más olas luego de las acusaciones por 
desvío de fondos que enfrenta Bonfante.  

LAS COMPRAS EN B.C.

Por lo que respecta a las compras realizadas 
por la propietaria del Grupo Modelo, la Cerve-
cería Mexicana cuenta con las marcas Mexicali 
Pilsner, Mexicali Light, Mexicali Dark, Day of 
the Dead, Red Pig, Chili Beer, Río Bravo y San 
Miguel, enfocadas principalmente en el merca-
do de Estados Unidos, donde actualmente se 
llevan a cabo la mayoría de sus ventas.

Sin embargo, sus marcas también tienen pre-
sencia en México, Australia, Japón, Francia, 
Italia, Reino Unido, España y Nueva Zelanda.

Por su parte, Cervecería Tijuana produce Tijua-
na Light, Tijuana Güera, Tijuana Morena, Rosa-
rito Beach, Bufadora, Brava y Xolos, las cuales 
tienen presencia en México, República Checa, 
Japón, Suiza, Hong Kong, Israel, Australia y Ca-
nadá, entre otros países.

Con dicha adquisición la empresa busca im-
pulsar la distribución de la cerveza artesanal 
y lograr que ésta llegue a más consumidores.

Asimismo, a través de esta estrategia, Grupo 
Modelo busca crear una mayor presencia y 
mejor posicionamiento de marcas de cerveza 
mexicana en mercados extranjeros.

Durante la negociación, Grupo Modelo y cada 
una de las partes involucradas estuvieron su-
jetos a obligaciones de confidencialidad sobre 
dichas operaciones, las cuales continúan vi-
gentes a la fecha con respecto a los términos 
y condiciones negociados por las partes de las 
mismas, informó la empresa, que fracasó en su 
intento por adquirir la mexicalense Cervecería 
Cucapah, del expresidente de la Canacintra lo-
cal, Mario García Gratiane.

En 2013, las cervezas artesanales sólo alcanza-
ban 0.05% del mercado nacional, porcentaje 
que podría escalar hasta un 3% o 5% en los 
próximos años, según analistas.

El mercado de la cerveza en México alcanzó 
un valor de 21,795 millones de dólares en 2012, 
de acuerdo con datos de la firma Euromonitor 
Internacional.

El segmento artesanal de la industria de la cer-
veza podría tener crecimientos que alcanza-
rían hasta un 200% anual, dijo en 2012, Jaime 
Abreu, presidente de la Asociación Cervecera 
de la República Mexicana.

La estrategia de Grupo Modelo es buscar 
mayor presencia y mejor posicionamiento de 
marcas de cerveza mexicana en mercados ex-
tranjeros, mientras que continúa con la comer-
cialización de cervezas artesanales mexicanas 

a través de su plataforma de comercio electró-
nico Beerhouse.

Beer House es una plataforma en internet que 
permite a los consumidores mexicanos adqui-
rir paquetes de cervezas premium y artesana-
les de una oferta que consta de 53 marcas pro-
venientes de Europa, Estados Unidos y México, 
de acuerdo con lo publicitado en el sitio web 
www.beerhouse.mx.

Entre las marcas se encuentran Minerva, Tem-
pus, Azabache, Malafacha, Cucapá, Stella Ar-
tois, Hoegaarden, Hertog Jan, por mencionar 
algunas.

México es el primer exportador en el mundo 
de cerveza artesanal, al llegar con el producto 
manufacturado en el país a más de 180 países.
La capacidad de Modelo podría hacer la dife-
rencia en el mercado de cervezas artesanales. 
En 2013, la compañía belga AB-InBev adquirió 
la totalidad de Grupo Modelo por 20,100 millo-
nes de dólares (mdd).

Grupo Modelo cuenta con una capacidad ins-
talada de 61.5 millones de hectolitros anuales 
de cerveza, y produce 14 marcas, entre las que 
se encuentran Corona Extra, Modelo Especial, 
Victoria, Pacífico y Negra Modelo.  Actualmen-
te, la industria cervecera produce más de 78 
millones de hectolitros al año, mientras que  
genera 55,000 empleos directos y 2.5 millones 
de empleos indirectos.

Anunciará Anheuser-Busch a EPN instalación 
de su nueva planta en Mexicali
Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 5
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Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

Con el fin de crear esquemas que impac-
ten de manera positiva a la población, el 
Proyecto Tijuana 20/30 que promueve 

el Grupo Unidos por Tijuana A.C. buscará im-
pulsar iniciativas en los temas de transporte, 
alumbrado público, deporte, entre otros, las 
cuales tengan una visión de largo plazo que 
trascienda a las distintas administraciones 
de los tres niveles de gobierno, con miras a 
la solución de problemas de los sectores más 
desprotegidos.

En rueda de prensa el Presidente de la asocia-
ción, Carlos Jiménez Ruiz, dio a conocer las 
distintas iniciativas que integran Tijuana 20/30, 
entre las que se encuentran la construcción de 
un complejo deportivo y la rehabilitación de 
la Unidad Deportiva CREA, la creación de más 
panteones y un sistema de transporte metro-
politano y digno, así como una propuesta para 
dar solución al problema de luminarias.

Jiménez Ruiz explicó que existe un aproxima-
do de 70 mil luminarias de las cuales 6 mil no 
funcionan, este servicio se brinda a través de 
empresas privadas y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) bajo esquemas de cuota fija 
y servicio medido, por lo que la propuesta radi-
ca en que el municipio sea el actor que se haga 
cargo del alumbrado público buscando lograr 
una cobertura al  cien por ciento del servicio.

Agregó que también se está desarrollando una 
iniciativa para promover unidades deportivas 
con características metropolitanas, una en el 
Cerro de las Abejas en un terreno de 6 hectá-
reas con instalaciones olímpicas techadas, así 
como la remodelación total de la unidad de-
portiva CREA para contar con instalaciones de 
primer nivel, por lo que la comisión del deporte 
de la asociación se encuentra trabajando en el 
proyecto y en la búsqueda de los recursos.

Una propuesta más es la creación de panteo-
nes con reservas suficientes a largo plazo, so-
bre todo pensando en las personas de escasos 
recursos, ya que actualmente la ciudad cuenta 
con 12 panteones municipales y el último que 
ha sido creado tiene capacidad hasta 2023.

Jiménez Ruiz señaló también que dentro del 
proyecto Tijuana 20/30 está integrada la crea-
ción de un  transporte moderno y eficiente, 
que buscará reducir los tiempos y abarate el 
costo para el usuario, ya que los tijuanenses 
deben trasladarse hasta 50 km. desde su casa 
al trabajo, lo que se traduce en pérdida de 
tiempo y dinero para la población, sobre todo 
la más necesitada.

Indicó que en las próximas semanas se hará la 
presentación ejecutiva de las iniciativas que 
se encuentran incluidas en Tijuana 20/30, y 

subrayó que los gobiernos requieren de la 
participación de la ciudadanía por lo que las 
asociaciones civiles cobran una importancia 
fundamental en el quehacer diario de la activi-
dad gubernamental.

Finalmente, reiteró que “el compromiso de 
los miembros de Unidos por Tijuana es con 

los tijuanenses”, por lo que además estarán 
realizando este viernes 8 de enero un convivio 
con niños en el Centro de Espectáculos El Ba-
rretal, en la Colonia Mariano Matamoros en la 
que partirán la tradicional rosca de reyes y se 
repartirán juguetes. 

Presentan propuestas del proyecto Tijuana 20/30

Urgen al Estado crear Código de Derecho Familiar  
para sustentar Casas de Justicia
Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

La Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval 
de Zarco A.C.”, y diferentes dependencias 
que se coordinan para la cristalización de 

las Casas de Justicia para mujeres, señalaron 
de urgente la creación de un Código de Dere-
cho Familiar para sustentar la existencia de las 
mismas.
 
La presidenta de la Barra de Abogadas, Ana 
Erika Santana González, enfatizó la urgencia 
para que las operaciones de las Casas de Justi-
cia, cuenten con un sustento jurídico.
 
Recientemente se llevó a cabo un foro de con-
sulta y mesas de trabajo sobre la Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Vio-
lencia hacia las Mujeres, Niñas y Niños, con la 
participación de representantes de gobierno 
como IMMUJER y Comisiones del XXI Ayunta-
miento, así como, asociaciones civiles, acade-
mia y medios de comunicación.
 
Esto con el propósito de impulsar acciones 
para una vida libre de violencia hacia las mu-
jeres, niñas y niños; tal es caso de las Casas de 
Justicia que serán centros de atención interdis-
ciplinarios para víctimas.
 
“Pero, se requieren ciertas garantías y figuras 
jurídicas para su correcto funcionamiento, 

figuras como defensores de oficio de orden fa-
miliar, salas multidisciplinarias, Ministerios Pú-
blicos especializados, por mencionar algunas”, 
expresó Santana González.

En materia de infraestructura ya existen avan-
cen, se cuenta con el predio y el fondo para la 
construcción de las Casas de Justicia, incluso 
están los conceptos y la forma de operarlas, 
sólo falta el Código de Derecho Familiar que 
sustente la existencia y las figuras que requie-
ren dichos centros.
 
Cabe mencionar que desde hace tiempo, la 
Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de 

Zarco A.C.”, está pugnado por un Código van-
guardista, propositivo y ejemplar, hecho para 
las necesidades jurídicas del estado.
 
“Por lo que nos oponemos categóricamente 
a la discusión en el Congreso de los Códigos 
propuestos, por ser obsoletos y no haber sido 
hechos para la sociedad de Baja California, 
pues vienen de otros estados y nosotros ne-
cesitamos legislar para hoy y para el futuro de 
acuerdo a nuestras condiciones”, concluyó.

Miércoles 6 de enero de 2016
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Por Luis Levar

Arrogancia y corrupción de políticos se miden a candidaturas ciudadanas en B.C.

Baja California tendrá un nuevo proceso 
electoral en 2016 el cual se dará en me-
dio de una descomposición política sin 

precedentes, la cual está determinada por el 
abuso de poder de los políticos, la corrupción y 
la mala situación económica de la entidad.

Nunca en su historia la entidad había enfren-
tado un escenario con estas particularidades; 
según la época, se presentó una u otra alterna-
tivamente, pero nunca se había dado la situa-
ción actual, en la cual encontramos diferentes 
denuncias por actos de corrupción lo mismo 
contra los encargados de las diferentes depen-
dencias estatales que municipales; excesos de 
poder que lo mismo se reflejan en el uso indis-
criminado de los recursos públicos convirtien-
do a la política en el formidable negocio.

Quedan como evidencia las cuantiosas grati-
ficaciones que se asignaron a los encargados 
de las secretarias del gobierno del Estado; los 
gastos millonarios en bienes raíces, nunca 
aclarados del gobernador Kilo Vega y la de-
nuncia que hizo ObserBC sobre los multimi-
llonarios ingresos que tienen los diputados de 
Baja California, los cuales dicho sea de paso, 
se han convertido en comparsa de todo tipo 
de arbitrariedades y componendas tanto del 
gobierno estatal como de alcaldías, las cuales 
tienen hoy a la entidad con las deudas públicas 
más elevadas del país y a instituciones como el 
Issstecali en quiebra tras un saqueo que ahora 
Vega de Lamadrid pretende que se pague con 
dinero público de los bajacalifornianos, cuando 
la inmensa mayoría no tiene nada qué ver con 

el fraude a esa institución.

Un diputado le cuesta a Baja California más de 

Miércoles 6 de enero de 2016

ducción de los gastos de los más pobres en 
$1 mil 94 pesos mensuales para el caso de 
Mexicali, bajando el precio del transporte 
público $8 pesos, con transbordo automáti-
co, incrementando el aforo de los usuarios 
al mismo, y; disminuiremos adicionalmente 
el gasto de las familias para el municipio de 
Mexicali en unos $293 pesos mensuales, 
aplicando una compensación en el servicio 
eléctrico del 66 % en promedio.

Todo esto, para el caso de Mexicali, repre-
sentará para los más necesitados, el tener 
en sus manos $3 mil 460 pesos mensuales 
más, mientras que para la población de 
mayores ingresos traerá mayor seguridad y 
reducción en la violencia.

Aunque toda la organización municipal es 
el Cabildo, quien dispone son los regidores, 
electos en forma directa por sus propios 
partidos y por lo tanto sin independencia. 
Estos solo tendrán independencia cuando 
todos ellos sean electos por elección direc-
ta.

No es adecuado para el desarrollo de la so-
ciedad el que los Gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal estén operando sus políticas 
asistencialistas. A dónde vamos a parar.

Por otro lado, debemos observar la regiona-
lización dentro de la globalización que nos 
impone el ser vecinos al Norte del estado 
más rico de la Unión Americana y al Ponien-
te estar frente a las potencias asiáticas Chi-
na, Japón y Corea.

Queramos o no ya nos alcanzó el des-
tino. Hemos ingresado a una etapa 
de pocos ingresos para las familias, 

ingresos reducidos para los gobiernos, inse-
guridad con violencia para todos y muchas 
otras cosas negativas para cada uno de 
nosotros. ¿Qué pasa? todas las acciones, de 
todos los gobiernos, Federal, Estatal y Mu-
nicipal, coinciden en lo mismo, solo cuidan 
sus intereses personales y los de su grupo. 
Simplemente no hay opositores, los partidos 
todos son iguales, todos tienen un común 
denominador el cual tiene un alto valor solo 
para ellos, pero en pesos y centavos. El pési-
mo estado de cosas que estamos soportan-
do a ningún gobernante le interesa.

Todos los funcionarios son simuladores per-
manentes y amigos del saqueo, la transa y el 
engaño, la demagogia y hasta la burla son 
las armas para su supervivencia, van contra 
la sociedad actual y las futuras generacio-
nes. 

Reflexionemos, porque resulta necesario 
llegar al poder municipal y al congreso del 
estado, porque urge una nueva forma de 
hacer las cosas, porque urge un cambio de 
gobierno a todos los niveles, local estatal y 
nacional, donde se indiquen las facultades y 
atribuciones que cada gobierno tiene, pero 
sobre todo donde se establezcan las obliga-
ciones que deban cumplir los Funcionarios 
Públicos y del Congreso del Estado.

Cada político debe asumir su papel de ser 
representante de los diferentes sectores de 
la sociedad, debe trabajar con honor sin in-

clinarse a solo cuidar a su partido. Hay que 
recordarles que la soberanía popular los eli-
gió, aunque solo sean las propuestas hechas 
por los propios partidos que los impulsaron, 
al final de cuentas, ellos representan solo 
una pequeña parte de la sociedad. Recor-
demos que la soberanía radica en el pueblo 
pero no se ha ejercido como tal.

Requerimos integrar un equipo de hombres 
y mujeres que conozcan y operen en la rea-
lidad que vivimos para así resolver mejor las 
necesidades de la sociedad. Repito, hoy los 
gobernantes solo resuelven los problemas 
de su casa, de su familia y de sus amigos. Es 
por esto que resulta urgente una revisión 
integral al sistema de gobierno que actual-
mente existe en todos los niveles de nuestro 
país, procurando que se ajusten nuestros 
gobernantes a las necesidades de la gente, y 
no actúen en su propio beneficio. Propongo:

PRIMERO: Reducir a la mitad los sueldos de 
los funcionarios públicos de primer nivel 
de todos los niveles de gobierno: 1).- En el 
gobierno municipal se horrarían más de 53 
millones de pesos anuales para el caso del 
ayuntamiento de Mexicali; 2).- en el poder 
legislativo la reducción rebasaría los 260 
millones de pesos anuales, y; 3).- en su mo-
mento, en el ejecutivo estatal se obtendría 
un ahorro de casi los 200 millones de pesos 
al año… en todos los casos la propuesta es 
cancelar todas y cada una de las compensa-
ciones.

TERCERO: Habremos de proponer nuevas 
alternativas de ingresos a los municipios y 

al estado cobrando impuesto Predial y dere-
chos a quién hoy no paga, lo cual generará 
ingresos al ayuntamiento de Mexicali hasta 
por casi 100 millones de pesos anuales tan 
solo al gobierno de Mexicali;

SEGUNDO: Habremos de pedirles regalías a 
las empresas qué usufructúen los recursos 
de los Municipios y del Estado, dando una 
partida que oscila en el orden de los 575 
millones de pesos anuales de ahorro para el 
gobierno municipal directamente aplicados 
a la población del servicio de doméstica de 
Mexicali;

CUARTO: Habremos de hacer una revi-
sión a fondo del programa de verificación 
vehicular en el estado, transfiriendo a los 
municipios los ingresos que genera dicho 
programa, acción que aportará entre 100 y 
200 millones de pesos a los Ayuntamientos 
del estado;

QUINTO: Promoveremos un programa de 
supervisión y control del sistema hidráulico 
estatal que dejará al estado más de 100 mi-
llones de pesos anuales en ahorros directos, 
vía una inversión a fondo perdido ya estu-
diada, asegurando agua para Baja California 
hasta el año 2033 o 2044.

SEXTO: Por último, impulsaremos los ingre-
sos de las clases más necesitadas aumentan-
do los ingresos del sector más humilde de 
Baja California en $2 mil 73 pesos mensuales 
para Mexicali, mediante el ajuste a un salario 
mínimo justo de $115 pesos con 56 centavos 
diario. También habremos de buscar la re-

Propuestas de los candidatos Independientes en Baja California
Por Temoc Dávila
independientesbc.org
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20 millones de pesos al año, dependiendo la 
fracción, lo cual representa una bofetada para 
una sociedad a la que han empobrecido a cos-

ta de nulas políticas públicas llevando a que 7 
de cada 10 ciudadanos tengan ingresos como 
máximo de tres salarios mínimos.

Funcionarios que viajan en primera clase a Eu-
ropa, que llegan a hoteles donde la noche les 
cuesta lo que un asalariado gana en un año y 
todo para cerrar negocios que al final de cuen-
tas no benefician a la sociedad, sino a su bolsi-
llo y obvio, a sus empresas.

Todo ello se ha realizado a la sombra unos 
votantes que han evadido las urnas durante 
los últimos años; votantes que le apostaron al 
cambio para mejorar y que ahora ven que lo 
realizado por los precursores del cambio se 
está yendo a la basura.

En este contexto, Baja California enfrentará 
este año otro episodio histórico en su vida 
política y además de las mismas ofertas de los 
últimos años, en las elecciones de 2016 se en-
contrará con una oferta fresca surgida desde 
la misma ciudadanía, que busca recuperar el 
liderazgo de Baja California no con boletines, 
sino con hechos.

El engranaje ya está en marcha, esa nueva 
oferta busca completar 45 mil firmas para po-
der contender con la vieja oferta y es ahí don-
de se verá si el voto ciudadano despierta, para 
levantar la voz y poner un alto a los excesos .

En las colaboraciones de nuestros compañeros 
Temoc Dávila y Gilberto Lavenant hay más de-
talles.

Miércoles 6 de enero de 2016

pesos.

Por “Sueldos en Parlamentarios”, 808 mil 
561 pesos.

Por “Materiales y Suministros”, 275 mil 367 
pesos.

Por “Servicios Generales”, 921 mil 925 pesos.
Por “Bienes Muebles”, 8 mil 54 pesos.

Por “Sueldos Administrativos”, 3 millones 
566 mil 461 pesos.

Por “Aguinaldo”, 1 millón 939 mil 575 pesos. 
Algo así como 161 mil 631 pesos mensuales, 
o seas 40 mil 407 pesos mensuales. Tan solo 
por concepto de aguinaldo.

Además, por “Seguridad Social”, 983 mil 325 
pesos.

Por “Tiempo Extra e Indemnizaciones”, 109 
mil 430 pesos.

Por “Sueldos no identificados”, 3 millones 
693 mil 24 pesos.

También tienen otros ingresos, que en algu-
nos casos pueden ser mayores o más “jugo-
sos” que los tasados, derivados de “negocia-
ciones legislativas” o “gestiones especiales”.

Esto es hacer política “por amor al arte”. 
Que cada quien haga sus conjeturas.

Muchos ciudadanos se han de sor-
prender, por el supuesto interés de 
los políticos por vivir de la política. 

Tengan por seguro, que no es “por amor al 
arte”.

El Observatorio Ciudadano de Baja Califor-
nia, hizo un interesante informe, que preten-
de responder a un cuestionamiento básico: 
¿Sabe usted cuánto cuesta un Diputado de 
Baja California en 2015?

Cabe citarlo, a propósito de que en junio 
del 2016, habrá elecciones de legisladores 
locales. Muchos de los aspirantes a ocupar 
alguna de las 25 posiciones en la Legislatura 
local, probablemente tocarán sus puertas y, 
muy sonrientes, tratando de parecer simpá-
ticos, les solicitarán que voten por ellos. 

Les dirán que desean ser sus representantes 
ante el poder legislativo, uno de los tres que 
integran al gobierno estatal de Baja Califor-
nia.

Y seguramente se preguntarán: ¿por qué 
tanto interés?

Los diputados, son los facultados para pro-
ponen reformas o adiciones a las diversas 
leyes que regulan la vida de los bajacalifor-
nianos. O la creación de nuevas normas, o 
incluso la derogación de las que consideran 
que ya son obsoletas o anacrónicas.

El ObserBC, no hace conjeturas, especula-
ciones u observaciones especiales. Simple-
mente muestra cifras, que permiten deter-

minar el interés económico de aquellos que 
pretenden formar parte del Poder Legislati-
vo. Aquellos que aspiran a “levantar la ma-
nita”, para aprobar o rechazar propuestas 
de ley.

Dentro de 6 días más, concluirá el ciclo fiscal 
2015, en el que el gobierno estatal deberá 
haber gastado 33 mil 54 millones de pesos. 
Resulta difícil tan solo tratar de imaginar esa 
cantidad de dinero. Los políticos bajacalifor-
nianos, gastan eso  y más. A algunos se les 
hace poquito.

Según el Presupuesto de Egresos del Esta-
do de Baja California para el ejercicio fiscal 
2015, publicado en el Periódico Oficial de 
fecha 31 de diciembre de 2014,  lo presu-
puestado para el ciclo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2015, será supe-
rior a los 33 mil millones de pesos.

De esa cantidad, corresponderá gastar al 
Poder Legislativo, o sea a los diputados,  715 
millones 39 mil 250 pesos.          

Por eso, cabe preguntar: ¿Sabe usted cuán-
to cuesta un Diputado de Baja California en 
2015?

El ObserBC no hace distinción de partidos 
políticos. Al final de cuentas, todos los dipu-
tados perciben lo  mismo, o le cuestan a los 
bajacalifornianos una cantidad similar.

Por dieta, cada diputado recibe anualmente 
1 millón 123 mil 868 pesos. Algo así como 
93 mil 655 pesos mensuales. Tan solo de su 

dieta o sueldo.

A eso le agregan ingresos anuales por otros 
ingresos, que suman un total de 21 millones, 
407 mil 550 pesos. El equivalente a 1 millón 
783 mil 962 pesos, mensuales. “Cualquier” 
cosa. Ese es el “interés” que, básicamente, 
mueve a los legisladores.

Es interesante, valga la redundancia, obser-
var los conceptos por los que reciben tales 
ingresos.

Cada diputado local, anualmente percibe, 
por “apoyo institucional”, 330 mil pesos.

Por “apoyo a módulos”, las oficinas de ges-
toría social que instalan en sus respectivos 
distritos electorales, 828 mil pesos.

Por “Apoyo a Comisiones”, 1 millón 200 mil 
pesos.

Por “Apoyo a Gestión Social”, 2 millones 400 
mil pesos.

Por “Gastos de Traslado y Viáticos”, 604 mil 
256 pesos.
 
Para “Gastos de Comunicación”, 466 mil 64 
pesos.

Por “Sueldos en Módulos”, 717 mil 494 pesos.

Por “Sueldos en Junta de Coordinación Polí-
tica”, 703 mil 510 pesos.

Por “Sueldos en Comisiones”, 728 mil 726 

Cuesta cada diputado de B.C. casi 2 millones de pesos mensuales
Por  Gilberto Lavenant
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Una segunda tormenta arrastrada por la 
corriente de chorro actual, traerá perio-
dos de lluvias y chubascos moderados 

a intensos   con ráfagas moderadas, así como 
oleaje alto en las playas locales, se presentó en 
este municipio.

En un comunicado la Dirección de Protección 
Civil de Tijuana señaló que el total de precipi-
tación estimada de esta segunda tormenta fue 
de entre 25.4 mm. (1”) y 38.1 mm. (1.5”) en las 
costas, y de entre50.8 mm. (2”) y 101.6 mm. (4”) 
en las montañas. 

Ante ello,  continúa en pie el pronóstico en 
cuanto a una tercera y cuarta tormenta para el 
miércoles y jueves y la Dirección de Protección 
Civil emitió un Estado de Prealerta a partir de 
este martes 5 de enero y dependiendo de las 
condiciones meteorológicas prevalentes, hasta 
el Jueves 7, debido a la anunciada precipitación 
para el rango de los días mencionados en nues-

tra región las cuales podrían propiciar inunda-
ciones en algunas zonas de la ciudad, así como 
deslizamientos, derrumbes, el aumento en 
los caudales de arroyos, afluentes y la misma 
canalización del Río Tijuana y Río Alamar, así 
como otros fenómenos hidrometeorológicos.

Mientras tanto,  el presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí, sostuvo una reunión con los 
titulares de las nueve demarcaciones, a fin de 
constatar que los espacios estén disponibles 
ante cualquier eventualidad que se presente. 
Así mismo, instruyó a las secretarías de Segu-
ridad Pública y Desarrollo Urbano, y a las direc-
ciones de Bomberos y la Policía Municipal, a 
mantener guardias de vigilancia para atender 
puntualmente cada incidente causado por las 
lluvias.
 
“Prevenir riesgos y disminuir afectaciones será 
fundamental en las próximas horas, por ello 
también mantenemos coordinación con Cruz 

Roja y la Unidad Municipal de Asistencia Social, 
para estar al pendiente de accidentes genera-
dos por derrumbes, inundaciones o deslaves”, 
destacó Astiazarán Orcí.
 
En tanto, la Dirección de Protección Civil decla-
ró estado de pre alerta en la ciudad, debido a la 
llegada de una segunda tormenta en la región 
que traerá lluvias y chubascos intensos desde 
el día de hoy, como parte del fenómeno climá-
tico ‘El Niño’; se estiman hasta 25 milímetros de 
precipitación y alto oleaje en playas locales.
 
Desde diciembre, el gobierno municipal habi-
litó dos albergues con alimento y artículos de 
primera necesidad para la ciudadanía, disponi-
bles en la Asociación Civil Mejor Herencia, ubi-
cada en la calle Carlota Sosa, número 1515, de 
la colonia del Río Parte Baja, y las instalaciones 
de la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación 
y Reinserción Social del Adicto (Cotrrsa), en la 
carretera libre a Tecate, kilómetro 27.5, colonia 

Maclovio Rojas. En tanto, que anoche el audi-
torio de la Unidad Deportiva Tijuana, ubicada 
en la Vía Rápida Poniente, fue habilitado para 
personas en condición vulnerable y en situa-
ción de calle que requieran asistencia social 
inmediata.

SIN CLASES ESCUELAS MUNICIPALES

Por otra parte, se anunció que las escuelas que 
conforman el Sistema Educativo Municipal 
suspenderán sus clases los días miércoles 6 y 
jueves 7 de enero,  debido a las condiciones 
climáticas generadas por el fenómeno de “El 
Niño” en la ciudad.

En busca de garantizar la seguridad de la co-
munidad estudiantil y la población en general, 
la Secretaría de Educación Pública Municipal 
tomó la determinación de suspender la reanu-
dación del Ciclo Escolar 2015-2016 -previsto 
para mañana 6 de enero-, hasta nuevo aviso.

Emitió Tijuana Prealerta por lluvias
Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

Miércoles 6 de enero de 2016
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Ensenada, Baja California, enero 5 (UIEM)

Cerca de 40 reportes relacionados con 
las lluvias han sido atendidos en forma 
puntual por diversas dependencias del 

XXI Ayuntamiento de Ensenada.
 
El titular de la Dirección de Protección Civil 
Municipal (DPCM), Arturo Granados González 
informó que la mayoría de los reportes se re-
lacionan con caída de árboles y piedras sobre 

la vía pública, deslaves y vialidades inundadas.
 Detalló que algunas de las colonias que regis-
traron reportes de escurrimientos y encharca-
mientos con riesgo a inundación son: Villas del 
Real IV y VI, arroyo de la calle Bronce, Morelos I 
y II, Aeropuerto, Praderas del Ciprés, Escritores, 
Zona Centro -calle Segunda-, y Obrera.
 
Arturo Granados indicó que se removieron ár-

boles caídos en la colonia Revolución, así como 
una roca en el kilómetro 92 de la carretera libre 
Ensenada-Tijuana; aunado a que se atendieron 
deslaves en el Cañón Loma Linda y en el en-
tronque de la carretera San Vicente-Eréndira.
 
Señaló que con base en los reportes y la comu-
nicación constante con los distintos órdenes 
de gobierno, el Sistema Educativo Estatal (SEE) 

Reportan vialidades inundadas y caída de árboles 
en Ensenada

 

La Dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil llamó a la ciudadanía 
a tomar precauciones durante las 

fuertes lluvias que se están registrando, 
a fin de que colaboren para prevenir acci-
dentes o situaciones de emergencia.

El Director de Bomberos y Protección 
Civil, Joaquín Sandoval Chávez informó  
que en esta semana a partir del martes 
5 y hasta el jueves 7 de enero, se pronos-
tica una tormenta que podría traer pe-
riodos de lluvia y chubascos moderados, 
siendo el total estimado de precipitación 
de entre 50.8mm (2”) y 101.6 mm (4”) en 
la región.
 
Asimismo señaló que además se pronos-
tica una tercera y cuarta tormenta para 
el próximo miércoles y jueves respecti-
vamente.
 
Debido a la anunciada precipitación para 
los días antes mencionados en la región, 
las cuales pueden propiciar inundacio-
nes y/o encharcamientos en algunas zo-
nas del  municipio, así como deslizamien-
tos, derrumbes, y el aumento en zonas 
caudales de arroyos y Rio Tecate, pidió 
mantenerse alerta a las recomendacio-
nes proporcionadas por protección civil 
y las demás autoridades. Recordó que el 
066 es un servicio de emergencias sola-
mente. Para solicitar números de teléfo-
no puede marcar a  Información  al  040

Tecate llama 
a tomar 
precauciones 
por lluvias

La Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA), informó que el Parque Nacional 
Sierra de San Pedro Mártir permanecerá 

cerrado hasta en tanto no cambien las condi-
ciones meteorológicas actuales.

La encargada de la SPA, Thelma Castañeda 
Custodio, sostuvo que de acuerdo con los re-
portes climatológicos, la temperatura del lunes 
y martes en esta zona serrana es de 5 grados 
bajo cero hasta descender a  menos 12 grados 
centígrados.

Informó que hasta el momento se registran 
aproximadamente 18 centímetros de nieve, de 
los cuales 10 permanecían de la nevada ante-
rior y 8 de la nevada que se suscitó de domingo 
al lunes.

La empleada estatal confirmó la entrada de un 
nuevo frente frío en el noroeste del país, man-
teniendo un intenso sistema de tormentas que 
ocasionará un marcado descenso de la tempe-
ratura y vientos fuertes sobre los estados del 
noroeste y norte del país, así como potencial 
caída de nieve, ya sea con aguanieve o tormen-
ta de nieve en la sierra de San Pedro Mártir.

Exhortó a la población que pretenda acudir al 
Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, se 
abstenga de visitar el lugar por los peligros que 
pueden suscitarse tanto en la carretera como 
en los arroyos que corren por esta sierra.

Cierran el Estado acceso a San Pedro Mártir

Miércoles 6 de enero de 2016

Tecate, Baja California, enero 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

confirmó la suspensión de clases para educa-
ción básica -preescolar, primaria y secundaria- 
para los días miércoles y jueves.
 
l funcionario puntualizó que en coordinación 
con DIF Municipal que encabeza, María del 
Consuelo Mora de Hirata, se han girado ins-
trucciones para la habilitación de albergues en 
la ciudad.
 
Precisó que los tres refugios habilitados son: 
Salón Alegría del Centro de Desarrollo de la 
calle Floresta entre Tercera y Cuarta, Zona Cen-
tro; Salón Social Estrella de Mar, calle Puerto 
Ensenada y Puerto San Felipe No. 103, Lomas 
de El Sauzal; y Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, calle Moras No. 233, Indeco II.
 
Granados González instó a la comunidad ense-
nadense a permanecer alerta de los boletines 
oficiales que el Ayuntamiento genere a través 
de la Dirección de Comunicación Social en la 
página www.ensenada.gob.mx,www.facebook.
com/AyuntamientoEnsenada y en los principa-
les medios de comunicación.
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Con el fin de coordinar estrategias y es-
tudiar los protocolos de reacción ante 
emergencias provocadas por la presen-

cia de fuertes precipitaciones pluviales,  fun-
cionarios del XXI Ayuntamiento se reunieron 
en una mesa de trabajo encabezada por el 
presidente municipal,  Gilberto Hirata.

El primer edil exhortó a los representantes de 
las mesas integrantes del Consejo Municipal 
de Protección Civil a trabajar de manera ardua 
para proteger a la comunidad ante la inminen-
cia de lluvias intensas en toda la región urbana 
y delegaciones.

Indicó que debido a los pronósticos meteoro-
lógicos correspondientes al fenómeno de “El 
Niño”, el XXI Ayuntamiento ha establecido me-
sas de trabajo desde hace más de un año con 
el fin de coordinar esfuerzos y definir tareas 
que resulten en una respuesta efectiva y eficaz 
ante la incidencia de situaciones peligrosas y 
de emergencia que pongan en riesgo a la po-
blación.

“Necesitamos aplicar un trabajo extraordinario 
y de gran responsabilidad que se vea reflejado 
en el resguardo y en la seguridad de miles de 
personas que radican tanto en la zona urbana 
como en las delegaciones, los exhortó a labo-
rar de una manera ardua, ya que es nuestra 
obligación proteger a las personas que habitan 
en zonas de riesgo” enfatizó.

Durante la reunión, Arturo Granados González, 
director de Protección Civil indicó que con 

base en la información emanada del Sistema 
Meteorológico Nacional, se espera la presencia 
de lluvias intensas a lo largo de la presente se-
mana, por lo que ya se han comenzado a habi-
litar albergues y refugios temporales como es 
el caso del Centro de Desarrollo ubicado en la 
calle Floresta entre tercera y cuarta.

Explicó que dependiendo del desarrollo de las 
condiciones climáticas, se habilitarán alber-
gues también en la delegación de El Sauzal y 
en la Colonia 89, con el fin de que las personas 
que sean víctimas de inundaciones puedan 
contar con lugares seguros, con cobijo y ali-
mento.

Puntualizó que cada uno de los funcionarios 
integrantes de las mesas de trabajo del Conse-
jo Municipal de Protección Civil ha recibido un 
informe que especifica los polígonos de riesgo, 
el censo de las casas y de las personas que 
habitan en vados, arroyos y zonas críticas, así 
como la ubicación exacta de todos los refugios 
temporales.

Como parte de la reunión de trabajo, los repre-
sentantes de las mesas de salud, seguridad, 
salvamento, comunicación, de evaluación de 
daños, de servicios estratégicos y de aprovi-
sionamiento realizaron un informe sobre los 
recursos con los que cuentan y las diferentes 
tareas que les corresponden una vez que co-
mience la situación de emergencia.

Enrique Villareal Montemayor, director de Se-
guridad Pública y representante de la mesa de 

seguridad expuso que se cuentan con 355 ele-
mentos en total, tanto de la policía municipal, 
estatal y federal, así como de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Especificó que hay una coordinación constan-
te entre las diferentes instancias de seguridad 
con el objetivo de socorrer a las personas que 
se encuentren en situación de riesgo e inunda-
ciones para posteriormente canalizarlas a los 
correspondientes refugios y albergues.

Comentó que la mesa de seguridad también 
cuenta con el apoyo de 60 vehículos y un he-
licóptero, los cuales ya se encuentran prepara-
dos ante la llegada de las fuertes precipitacio-
nes pluviales que se pronostican.

Por otra parte, José de la Luz Valdez, director 
de Servicios Públicos y representante de la 
mesa de Servicios Estratégicos informó que se 
han desazolvado un total de 216 alcantarillas, 
lo que representa el 80 por ciento del total de 
la mancha urbana, con lo que se espera que el 
agua pueda fluir de mejor manera en los pun-
tos críticos de inundación.

Los representantes de la mesa de salud indi-
caron que se encuentran en la fase de aprovi-
sionamiento de medicinas, como analgésicos y 
antibióticos, con el fin de abastecer los refugios 
temporales y reaccionar ante cualquier brote 
epidémico o alarma sanitaria.

Juan Medina Herrera, director de Comuni-
cación Social y representante de la mesa de 

Comunicación expuso que hay una estrategia 
de coordinación con los medios impresos, te-
levisivos y radiofónicos a través de la emisión 
de boletines informativos que alerten a la po-
blación de una manera oportuna sobre las dife-
rentes medidas preventivas y reactivas antes y 
después de las lluvias.

Benjamín Salgado, director del DIF Municipal 
y encargado de la mesa de aprovisionamiento 
explicó sobre los albergues y refugios tempo-
rales que se han ubicado en diferentes puntos 
de la ciudad y delegaciones, así también, Jaime 
Nieto de María y Campos, director de Bombe-
ros y representante de la mesa de Salvamento 
indicó que los grupos de rescate se encuentran 
preparados para reaccionar ante inundaciones, 
arrastre de corrientes de agua y demás emer-
gencias relacionadas con las precipitaciones.

CARRETERA

Por otra parte, durante la mañana como con-
secuencia de un derrumbe de piedras, una de 
ellas de gran tamaño,  fue interrumpido parcial-
mente el tránsito vehicular sobre la carretera 
libre Ensenada-Tijuana, a la altura del kilómetro 
92.

La Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) retiró al filo de la 1 de la tarde la roca 
de más de 15 toneladas que cayó en  la carrete-
ra obstruyendo el trànsito.

Inició acciones Ensenada para enfrentar lluvias 
de El Niño

Evacua Protección Civil a vecinos de El Sauzal
Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, enero 5 (ELVIGÍA)

En este momento, la delegada de El Sauzal 
y personal de Protección Civil, se encuen-
tran en la zona de riesgo de esa demarca-

ción, solicitando la evacuación de la zona.

Asimismo, mediante su página de Facebook 
publicaron lo siguiente: “Se les alerta para que 
evacuen por la salida el Rancho...llamen al 066 
para que salgan a su encuentro… 

Es de vital importancia se vives en zona de alto 
riesgo en la invasión (Villa de Reyes), Cuatro 
Milpas, y la zona de calle Veracruz, evacuar. 

Si tu casa fue marcada por Protección Civil en 

Octubre del año pasado no pongas en riesgo 
tu familia, acude con algún pariente o persona 
que no tenga riesgo eminente”

También pusieron a disposición de la comuni-
dad, el refugio “Salón Estrella de Mar”, ubicado 
en la zona conocida como el Triángulo.

Están disponibles los teléfonos de la delega-
ción 174 71 73, el celular 646 179 48 90, o bien el 
número de emergencias 066
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Ante el estado de “Prealerta” decreta-
do por el gobierno municipal debido 
a las condiciones climatológicas que 

se presentan en la región, ya se encuentran 
habilitados dos refugios temporales para la 
ciudadanía, en caso de necesitar un espacio 
seguro donde resguardarse mientras pasa la 
emergencia. 

“Las instrucciones son muy precisas para que 

las dependencias municipales involucradas 
estemos preparadas, organizadas y mantenga-
mos una estrategia integral preventiva y reac-
tiva, estas acciones incluyen la habilitación de 
estos refugios”, aseguró el Director de Protec-
ción Civil, Gustavo Fabbri Rojas.
 
Reiteró que los dos espacios acondicionados 
por el gobierno municipal son: Salón social 
del Ejido Primo Tapia, ubicado en Calle Benito 

Juárez entre carretera libre Ensenada y  aveni-
da Primo Tapia 1008 y el gimnasio del parque 
Conchita Cantú, con dirección en calle Venus-
tiano Carranza s/n de la colonia Reforma.
 
Las personas que requieran más información 
sobre los refugios temporales pueden comuni-
carse a la Dirección de Desarrollo Social Muni-
cipal al 6137618 o bien en caso de presentarse 
alguna emergencia a consecuencia de las llu-

vias, llamar al 066 y seguir las instrucciones de 
las autoridades.

 “En caso de ser necesario la evacuación de sus 
hogares se recomienda que lleven solamente 
lo indispensable, como documentos persona-
les, ropa gruesa  y antes de salir de sus casas 
que desconecten los servicios de luz, agua y 
gas”, finalizó Gustavo Fabbri.

También Rosarito lanzó Prealerta por lluvias 
y habilitó refugios

De acuerdo con información del Servicio 
Meteorológico Nacional, para hoy se 
tendrá la etapa más intensa de lluvias 

en Mexicali.

Durante la mayor parte de ayer la capital del 
Estado registró presencia de lluvias de ligeras 
moderadas que solamente dejaron encharca-

mientos; sin embargo, para este día se espera 
que las lluvias sean más intensas con una tem-
peratura mínima de 8 grados centígrados.

La autoridad municipal no reportó situaciones 
fuera de la normal pero mantiene la alerta ante 
una llegada más intensa de las lluvias origina-
das por el fenómeno de El Niño. (UIEM).

Rosarito, Baja California, enero 5 (UIEM)

Se esperan lluvias fuertes 
para hoy en Mexicali

Foto: Enlace Informativo
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Monitor de Agromercados

El gobierno federal a través de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
generó al cierre del Tercer trimestre 
del 2015, una derrama económica 
superior a los 104.6  millones de pe-
sos, con la operación del PROAGRO 
Productivo, dijo el Delegado Estatal 
en Baja California, Guillermo Aldrete 
Haas.

Destacó que dichos incentivos eco-
nómicos, fueron en beneficio de 
6,393 productores de todo el Estado 
de Baja California, que ingresaron 
sus solicitudes de apoyo durante el 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 2014-
2015, el Primavera-Verano 2015, el 
PROAGRO Emergente y Ciclos Ante-
riores, que se implementó para miti-
gar los efectos de la sequía presente 
en el Municipio de Ensenada.

Con respecto al ciclo agrícola Otoño-
Invierno 2014-2015, el funcionario 
señaló que en ambos valles, se paga-
ron 5,933 solicitudes en beneficio de 

5,099 productores que inscribieron 
87,048 hectáreas, sembradas con 
cultivos como trigo  y Hortalizas, 
principalmente. La derrama econó-
mica en este ciclo y por este concep-
to es del orden de los 84 millones de 
pesos. 

Aldrete Haas, aclaró que con la finali-
dad de apoyar a los agricultores que 
durante este año, que no han podido 
sembrar sus predios a consecuencia 
de los efectos nocivos de la sequía 
No Recurrente, el gobierno federal 
que encabeza el presidente, Enrique 
Peña Nieto, ha entregado cerca de 
$3.7 millones de pesos a productores 
de la zona costa Principalmente el 
CADER San Quintín y Ensenada.

Explicó que durante el ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2015, en el Valle 
de Mexicali y la zona Costa del Es-
tado, que incluye los municipios de 
Ensenada, Tijuana, Playas de Rosa-
rito y Tecate, se pagaron un total de 
1,074 solicitudes, para apoyar a 810 
productores, que en conjunto, regis-

traron 14,429 hectáreas. La derrama 
por este concepto fue de 13.9 millo-
nes de pesos, al 30 de septiembre 
del año en curso.

Así mismo para aquellos producto-
res que por situación presupuestal 
no fue posible entregar el recurso de 
ciclos anteriores, la delegación de la 

SAGARPA a través de sus CADER ges-
tionó los pagos pendientes por más 
de 7 mil hectáreas; lo que generó una 
derrama de 6.7 millones de pesos 
para beneficio de los productores.

En conclusión, el Gobierno de la Re-
pública por conducto de la SAGARPA 
y buscando contribuir en la capitali-

Acumula el PROAGRO Productivo derrama 
económica de 104.6 mdp en B.C.

zación de los productores bajacali-
fornianos pretender ejercer al cierre 
del 2015, un presupuesto superior a 
los 109.8 millones de pesos, tan solo 
del PROAGRO Productivo en sus dos 
ciclo agrícolas, ciclos anteriores y 
el programa Emergente, concluyó. 
(UIEM).

Después de concluir un 
crucero de investigación 
científica en la costa Oc-

cidental de Baja California, que 
abarcó un trayecto de 53 días 
–del 16 de septiembre al 12 de 
Noviembre de 2015–, el Buque de 
Investigación Pesquera y Ocea-
nográfica del Instituto Nacional 
de Pesca (INAPESCA) ha arrojado 
los primeros resultados de esta 
campaña científica.

De acuerdo con el organismo 
adscrito a la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), el objetivo del recorrido 
fue el de generar información 
ambiental, biológico-pesquero y 
de batimetría, así como analizar 
los efectos del fenómeno del 
Niño y el Cambio Climático sobre 
la abundancia y distribución de 
poblaciones de interés pesquero 
en México, especialmente en la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
del Pacífico Mexicano (el recorri-
do comprendió, al norte, desde 
el límite de la frontera de México 
con los Estados Unidos, y finalizó, 

Presentó resultados preliminares buque que investiga en aguas de B.C. 
el cambio climático

al sur, en las colindancias de Cabo 
San Lucas, en Baja California Sur, 
considerando desde la costa has-
ta la línea de las 200 millas náu-
ticas).

En este crucero se generó infor-
mación de las variables ambien-
tales y de la existencia de orga-
nismos en la columna de agua 
como: zooplancton, huevos y lar-
vas de peces, así como recursos 
pesqueros –entre ellos pelágicos 
menores y mayores–, además de 
información de las características 
del fondo marino (batimetría) en 
áreas específicas.

En la campaña se realizaron 
investigaciones con equipos hi-
droacústicos pesqueros, utiliza-
dos en el estudio de la densidad, 
biomasa y comportamiento de los 
peces, y de batimetría para reco-
pilar información de la topografía 
marina.

Con estos dispositivos de última 
tecnología, el buque logró la 
detección de una montaña sub-
marina de aproximadamente  mil 

500 metros de altura, ubicada a 
83 millas náuticas al suroeste de 
Ensenada, Baja California.

La campaña se agrupó y desa-
rrolló en cinco componentes de 
acuerdo con el tipo de investiga-
ciones que se llevaron a cabo: hi-
droacústico, biológico-pesquero, 
tecnológico, oceanográfico y 
planctónico.

En el componente de investiga-
ción biológico-pesquero se efec-
tuaron actividades de capturas en 
las que se registró la presencia de 
los peces epipelágicos (dorados, 
túnidos, jureles y tiburones) y 
especímenes de calamar gigante 
(Dosidicus gigas).

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos, se estableció que las es-
pecies muestreadas están dentro 
de su distribución normal según 
las Guías de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO),  
aunque llamó la  atención la pre-
sencia de dorado (Coryphaena 
hippurus), que se caracteriza por 

habitar en aguas cálidas de las 
zonas tropicales y subtropicales. 
Al respecto, los investigadores 
consideraron que su ubicación 
en áreas tan al norte,  como lo 
fue la de su captura (límite de 
la ZEE), obedece a las condicio-
nes atípicas actuales, debidas al 
fenómeno del Niño. Cabe men-
cionar que en esta estación la 
temperatura superficial del mar 
ha variado de entre 22°C y 24 °C, 
lo que es algo inusual y eso hace 
que especies de afinidad tropical 
como el dorado amplíen su zona 
de distribución.

Los propósitos del componente 
tecnológico fueron el efectuar 
lances de pesca (control) de 
arrastre de media agua y fondo, 
desarrollar actividades de pesca 
de calamar con máquinas auto-
máticas y línea de mano, y reali-
zar pesca de pelágicos mayores 
con línea de mano y señuelo.

A través del componente oceano-
gráfico se estudió la Zona Econó-
mica Exclusiva y se obtuvo infor-
mación que permite relacionar el 

comportamiento de los recursos 
pesqueros con la estructura hi-
drográfica vertical y horizontal, 
así como con la distribución y 
concentración de plancton (fito-
plancton y zooplancton), nutrien-
tes, concentración de oxígeno 
disuelto y de clorofila.

Para obtener la información de 
zooplancton colectado en la 
columna de agua, se realizaron 
muestreos continúo de huevos 
de pelágicos menores, oblicuos 
de zooplancton con redes bongo, 
y superficiales de zooplancton 
con red cónica, la cual es utilizada 
para trabajar en aguas superficia-
les.

Cabe destacar que el Buque 
de investigación Pesquera y 
Oceanográfica del INAPESCA es 
considerado una de las mejores 
plataformas oceanográficas para 
el desarrollo de estudios biológi-
cos, pesqueros y de tecnología 
orientada al mejoramiento de la 
administración y aprovechamien-
to sustentable de los recursos ma-
rinos en el mundo.

Ensenada, Baja California, enero 5 
(UIEM)
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El sector de telecomunicaciones 
se ha caracterizado histórica-
mente por crecer entre tres 

y seis veces más que la economía 
en su conjunto. No obstante, en 
periodos recientes tuvo lugar una 
desaceleración y reconfiguración 
de incentivos a consecuencia de la 
natural incertidumbre que resulta de 
una fase de reforma al marco legal y 
regulatorio aplicable a estos merca-
dos.

Posteriormente con la puesta en 
marcha del corpus regulatorio sec-
torial resultante de la Reforma Cons-
titucional y su correspondiente Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), han instaura-
do en un plazo relativamente corto 
condiciones propicias para un nuevo 
capítulo de crecimiento, inducido 
por la competencia efectiva, basada 
cada vez más e intensamente en 
nuevas inversiones, mayor cobertu-
ra, menores precios y más servicios 
para el usuario final.

Así, estamos alejándonos de la fase 
previa que el consenso identificaba 
por la pasividad y la captura regula-

toria, con inversiones al mínimo po-
sible, calidad deficiente y precios ele-
vados. En el corto plazo y a partir de 
la entrada en vigor del nuevo marco 
regulatorio, pudimos dar cuenta de 
anuncios sobre nueva inversión ex-
tranjera directa, nuevos despliegues 
de infraestructura, adquisición de 
operadores, reestructuración accio-
naria y financiera de operadores, 
así como el lanzamiento de nuevos 
servicios y ofertas tarifarias.

También resultante de esa activación 
regulatoria, los usuarios dejamos de 
pagar cargos de larga distancia na-
cional. De manera semejante, algu-
nos operadores ya aplican el uso de 
servicios móviles sin costo adicional 
al trasladarse a Estados Unidos y Ca-
nadá, así como llamadas ilimitadas 
incluidas en paquetes de telefonía 
fija a estos países y otros de Latinoa-
mérica. En el segmento de telecomu-
nicaciones móviles, los usuarios po-
demos elegir paquetes de servicios 
que cuentan con un mayor número 
de minutos para llamadas y mensa-
jes cortos (SMS), incluso ilimitados, o 
bien MBs de navegación en internet. 
Estos beneficios se logran a conse-

cuencia de la eliminación de tarifas 
de interconexión para los operado-
res competidores (todos menos el 
preponderante) y otras medidas de 
fomento a la competencia efectiva.

Con respecto a los precios, a partir 
de agosto de 2014 (fecha de entrada 
en vigor de la LFTR) y hasta a no-
viembre de 2015, tuvo lugar una dis-
minución de 18.7% en los precios de 
las comunicaciones mexicanas. Esta 
rampa descendente de precios se ha 
traducido incluso una contención de 
precios generales de la economía, 
identificada a partir de los mínimos 
históricos alcanzados en la tenden-
cia del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC).

Todo ello ha dado lugar a una recon-
figuración de los mercados, así como 
a una renivelación de incentivos y 
condiciones de competencia efecti-
va, consecuentemente detonando 
un crecimiento acelerado en la diná-
mica de las telecomunicaciones.

La inyección de condiciones de 
competencia efectiva resultado del 
renovado marco regulatorio han co-

locado nuevamente al sector de te-
lecomunicaciones en una senda de 
crecimiento acelerado y detonado 
una dinámica creciente en inversio-
nes y descendente en precios, lo que 
permite anticipar como resultado en 
el mediano plazo la incorporación 
de nuevos usuarios al consumo de 
estos servicios, y con ello la genera-
ción de mayores ingresos en estos 
mercados.

Con todo, la combinación de efectos 
regulatorios y competitivos resultan 
a la fecha en escenarios de mayor 
inversión, mejor calidad y precios 
más competitivos en los servicios, 
en beneficio de potenciales y actua-
les usuarios de telecomunicaciones. 
Resulta entonces fundamental, el 
continuo monitoreo a la óptima 
aplicación de las aun nuevas bases 
legales y regulatorias; no hacerlo 
así podría regresarnos a fases de in-
capacidad regulatoria para detonar 
la competencia efectiva y limitado 
aprovechamiento del progreso tec-
nológico.

The Competitive Intelligence Unit
Evolución y efectos de la competencia en el 2015
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net   @ernestopiedras

Todos hablan de paz pero nadie 
educa para la paz. En el mundo 
educan para la competencia y 

la competencia es el comienzo de 
cualquier guerra. Pablo Lipnizki

Durante las últimas semanas de di-
ciembre la sociedad bajacaliforniana 
se consternó e indignó a raíz de un 
video subido a Facebook por Adal, 
un adolescente de 17 años –graba-
ción exacerbada por los medios–, 
en el que se observa cómo el joven 
somete, sodomiza verbalmente, 
humilla y tortura en Tijuana a un in-
digente (https://www.youtube.com/
watch?v=f477uAtYKWs).

De inmediato el video se hizo viral y, 
contrario a las intenciones de Adal, 
los internautas se volcaron en repu-
dio de sus acciones, reprobando su 
conducta antisocial y culpando de 
ello a una mala educación inculcada 
por sus padres.

Ello me lleva a hacer las siguientes 
reflexiones:

1. Sin duda algo anda mal en la con-

ducta de Adal y evidencia fallas en la 
formación ofrecida por sus padres, 
pero mal haríamos en ver este hecho 
como un caso aislado e individual; 
es algo más que eso: es el resultado 
de la descomposición social, de la 
ruptura del tejido social, de la cons-
trucción de una sociedad egoísta, in-
sensible, individualista y materialis-
ta, mercantilizada por el modelo de 
desarrollo basado en la economía de 
mercado, es decir, en las ganancias, 
en el valor supremo del dinero y lo 
material antes que la dignidad de la 
persona. Con ello viene la corrupción 
en todas sus escalas. Es el resultado 
de una “cultura de la violencia” exa-
cerbada por los medios, en lugar de 
una “cultura de paz”, donde el princi-
pal responsable es el Estado. 

2. No es la primera ni será la única 
vez en que actos de violencia se 
muestran en las redes, en los me-
dios y en otros espacios sociales, lo 
que en buena parte es consecuencia 
del modelo educativo. El Estado ha 
optado por imponer como política 
educativa la “educación por compe-
tencias” (los alumnos deberán ser 

“competitivos” en los puestos de tra-
bajo que habrán de ocupar), quedan-
do en un segundo plano en los pro-
gramas curriculares los principios 
de solidaridad, fraternidad, empatía, 
respeto a las diferencias, resolución 
pacífica de conflictos y paz, así como 
el hábito a la lectura y materias como 
civismo e historia, como parte de 
la formación humana integral del 
alumnado, propiciando de paso el 
desconocimiento y menosprecio a 
los derechos humanos, entre ellos 
el derecho a la no discriminación. 
En consecuencia, en México no se 
construye “ciudadanía”, a pesar de 
que somos una nación con una rica 
diversidad étnica y cultural.

3. Como resultado de lo anterior, el 
lenguaje utilizado por Adal para so-
meter al indigente evoca una y otra 
vez al órgano sexual masculino para 
sodomizar al hombre, lo que nos 
habla de una pobreza en el modelo 
de comunicación de las nuevas ge-
neraciones, porque, a falta de otras 
opciones formativas dada la riqueza 
de nuestro idioma, ese lenguaje se 
ha popularizado y es utilizado de 

manera coloquial por menores y jó-
venes, hombres y mujeres –incluso 
profesionistas– como algo “normal” 
que aprenden las y los niños en su 
entorno familiar y comunitario, lo 
que demuestra una patología social, 
un retroceso en la evolución progre-
siva de los valores éticos y morales 
de la sociedad.

4. La falta de una cultura de los 
derechos humanos en la sociedad 
provoca actos de tortura como los 
cometidos por Adal y sus amigos en 
contra del indigente, al quemar reite-
radamente su piel con un cigarro. Si 
las autoridades torturan, si los sica-
rios torturan y los perpetradores no 
reciben castigo, qué más da, es parte 
de lo normal, y hasta divertido.

5. Es lamentable también que el ex-
ceso de alcohol y posiblemente de 
drogas por parte del indigente, la 
víctima, lo lleve a someterse al grado 
extremo, enajenado, admitiendo sin 
chistar toda suerte de improperios 
y malos tratos por parte del adoles-
cente y de quienes grababan la abe-
rrante escena.

6. Si bien debe prevalecer un clima 
de respeto a la libertad de expre-
sión, aun en las redes sociales, no 
es admisible  que se promueva por 
la página virtual de Anonymous la 
justicia en propia mano, ni exhibir las 
fotografías y nombres de los padres 
y el hermano de Adal, porque se pro-
picia el linchamiento mediático aun 
antes de saber el grado de responsa-
bilidad de los padres en su conducta 
antisocial, algo que las autoridades 
deben deslindar. Es a las autoridades 
a quienes debemos exigir justicia le-
gal y justicia social, y prevenir casos 
como este, ofreciendo alternativas 
reales a los derechos de la niñez y la 
juventud.

Adal ya se disculpó y avisó que deja 
Tijuana, recibiendo una dura lección 
de vida; la madre ya dio la cara por 
su hijo ante las autoridades y los me-
dios. ¿Y el Estado omiso? ¿Y la socie-
dad permisiva?

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la  navaja
Las lecciones del “Caso Adal”
Raúl Ramírez Baena

Miércoles 6 de enero de 2016

Todo ello ha 
dado lugar a una 
reconfiguración 
de los mercados, 
así como a una 
renivelación 
de incentivos y 
condiciones de 
competencia 
efectiva, conse-
cuentemente 
detonando un 
crecimiento 
acelerado en la 
dinámica de las 
telecomunica-
ciones.
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Que la dirigente del ONM 
PRI, la regidora Guillermina 
Calvo, hizo el oso en las re-

cientes fiestas de fin de año, porque 
en su afán de juntar mujeres, como 
para hacerle creer a sus jerarcas que 
ella merece una diputación local, 
realizó un convivio femenino por 
invitación pidiéndole a cada una de 
sus invitadas que llevaran un regalo 
para rifarlos entre las asistentes, y 
pues trascendió que ahí se encon-
traban militantes priistas como la ex 
regidora Tere González; la delegada 
de El Sauzal Bertha Villalobos Mar-
tínez; Marbella Chávez, directora de 
Inmujere; Dora María Jiménez; las ex 
regidoras Adriana Lencioni y Gracie-
la Moreno; la regidora Columba Do-
mínguez; Tamara Ramírez secretaria 

del PRI porteño, y activistas tricolo-
res como Lilia Guevara, entre otras 
mujeres, de las que por cierto tienen 
un nivel de vida sin grandes necesi-
dades; además, también compartió 
el evento el presidente del PRI local, 
Juan Carpio, así como Samuel Albes-
train, actual titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal.

Pero la cosa está que mientras las 
convocadas llevaron un regalito, 
digámoslo así, con algo de caché, la 
dirigente de las mujeres tricolores, 
quien cobra, y muy bien como regi-
dora, les llevó como regalo…. ¡una 
despensa! Sí, leyó bien estimado y 
asiduo seguidor de este inmundo 
insecto; una despensa de esas que 
se entregan en los programas de 

desarrollo social, y ojalá el origen 
de estos regalos, porque no falta 
el malpensado que piensa que las 
compró con dinero de ese que les 
dan a los ediles para apoyos sociales. 
Pero para disfrazarla un poco, la re-
gidora Guillermina Calvo les agregó 
a las despensas una botella de vino 
artesanal, de no muy buena calidad, 
incluso comentaron que estaba en-
dulzado con piloncillo. Imagínense 
las caras de las convidadas, algunas 
de ellas profesionistas y otras funcio-
narias o ex funcionarias recibiendo 
una despensa de regalo. ¡Qué oso, 
que oso!

¡Qué rollo!

Dice el primo de un amigo del mos-

co, que a la todavía diputada federal 
Eloísa Talavera -a quien los planetas 
se le alinearon para que contienda 
por la presidencia municipal de 
Ensenada-, le hacen falta clases de 
economía para poder entender que 
el problema de la recuperación del 
poder adquisitivo del salario pasa 
por el mejoramiento de la producti-
vidad de los trabajadores, lo cual sig-
nifica no sólo un cambio de actitud 
de los empresarios para invertir en 
capacitación de sus empleados y en 
el mejoramiento tecnológico de sus 
negocios, lo cual no es tan sencillo 
para las micro y pequeñas empresas, 
porque requieren de acceso al finan-
ciamiento, sino también se necesita 
de un cambio de actitud de los traba-
jadores y de sus líderes sindicales, o 

como dirían los clásicos, no sólo se 
requiere de un pacto entre los facto-
res de la producción (¿se acuerdan 
de esas frases?), sino que también 
de entender de que las relaciones 
entre empleadores y trabajadores 
se ajustan a lo que se conoce como 
mercado laboral, en donde la oferta 
y la demanda de empleo es una cir-
cunstancia que también cuenta. 

Así que si la diputada, se nos venga o 
no de candidata a presidenta munici-
pal, ojalá tome este asunto en serio 
en beneficio de todos los trabajado-
res, lo que exige aplicarse con me-
nos declaraciones y más acciones, 
porque eso de desindexar el salario 
mínimo, según el primo de un... 
(pase a la pág. 33)

La Bufadora
¡Vaya oso!
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

La segunda vuelta electoral per-
mitió que en Argentina ganara 
un candidato opositor al go-

bierno en vez del que hubiera conti-
nuado con el mandato de la familia 
Kirchner. En la primera vuelta de la 
elección, el 25 de octubre, Mauricio 
Macri alcanzó el 34.15% de los votos 
pero lo superó Daniel Scioli, afín al 
gobierno, con 37.08%. Como la Cons-
titución argentina requiere que la 
presidencia sea ocupada por quien 
gane más del 45% de los votos hubo 
una segunda vuelta, el 22 de noviem-
bre. El respaldo para Macri aumentó 
más que para su adversario y logró 
51.34% frente a 48.66% de Scioli.

La diferencia entre esos dos can-
didatos fue menor en la segunda 
votación: 2.68% en noviembre, ante 
2.93 el mes anterior. Pero el nuevo 
presidente comenzó su gestión con 
el respaldo de más de la mitad de los 
votos de los ciudadanos argentinos 
que fueron a las urnas. Esa experien-
cia reciente ha contribuido para que 
en México se desempolve la idea de 
tener una segunda vuelta electoral. 
Se habló de esa posibilidad en los 
últimos años del siglo XX, cuando el 
desarrollo de las oposiciones panista 
y perredista permitía anticipar el fin 
de la hegemonía del PRI. La eventua-
lidad de que los votos a favor del PAN 
y el PRD se dividieran en una primera 
votación pero pudieran converger 
en una segunda vuelta: condujo a 
los diputados de Acción Nacional a 
proponer esa modalidad. A partir de 
los mismos cálculos, el PRI se opuso.

La idea fue rescatada por el presi-
dente Felipe Calderón en una ini-
ciativa de reforma que presentó en 
2009. Tres años antes había ganado 
con apenas 35.89% de los votos. Es 
decir, gobernó con la adhesión inicial 

de solamente un tercio de los mexi-
canos que fueron a votar.

En 2013 varios senadores del PAN y 
el PRD incluyeron la segunda vuelta 
en una nueva iniciativa de reforma 
política con esta justificación: “La 
segunda vuelta electoral se utiliza 
en las elecciones presidenciales de 
80 países, en donde se ha argumen-
tado, principalmente, que sustituir el 
principio electoral de mayoría relati-
va por el de mayoría absoluta abona 
a la legitimidad de los funcionarios 
electos. La existencia de una segun-
da vuelta promueve la coalición de 
diversos intereses, el acuerdo y las 
negociaciones entre partidos y can-
didatos con el fin de obtener el um-
bral de votación establecido como 
mínimo para ganar. Es decir, permite 
conformar mayorías electorales que 
se traduzcan en mayorías estables 
de gobierno, construyendo agendas 
compartidas de gobierno que en-
cuentren respaldo en las votaciones 
legislativas”.

La segunda vuelta pareció innece-
saria durante el demasiado extenso 
régimen del PRI. Más tarde transi-
tamos por una etapa de creación y 
recomposición de fuerzas políticas. 
En ese trayecto los presidentes 
mexicanos llegaron al gobierno con 
respaldos cada vez menos nutridos. 
En 1994 Ernesto Zedillo ganó la elec-
ción presidencial con 50.18% de los 
votos. Seis años después Vicente Fox 
obtuvo el 42.5%

En 2006 Calderón alcanzó el ya 
señalado 35.89% y en 2012 Enrique 
Peña Nieto 38.21%

Si hubiéramos tenido segunda vuel-
ta electoral con, por ejemplo, 45% 
de umbral para determinar ganador 

en la primera ronda, los desenlaces 
en las tres elecciones recientes po-
drían haber sido distintos. Desde 
luego de nada sirve la especulación 
retrospectiva para discutir opciones 
institucionales. Pero esos ejemplos 
permiten subrayar dos virtudes de la 
segunda vuelta electoral.

La primera y más importante es que 
el presidente ganador obtiene una 
legitimidad electoral más sólida: la 
votación que le permita llegar al go-
bierno será más amplia que la obte-
nida en la primera ronda.

Con segunda vuelta, por otra parte, 
los partidos se ven obligados a es-
tablecer alianzas que no hubieran 
logrado si hubiera sólo una votación. 
Los dos candidatos que pasan a 
la segunda ronda atraen las adhe-
siones del resto de los partidos y 
candidatos y ello propicia alianzas, 
negociaciones, compromisos.

Desde luego, el mejor contexto para 
que los partidos tengan que tomar 
acuerdos y obligarse con proyectos 
y decisiones específicos - es decir, 
para que hagan política - es un régi-
men parlamentario. Allí el Congreso 
es el escenario obligatorio de acuer-
dos para establecer las mayorías 
capaces de gobernar.

Pero si persistimos en el esquema 
presidencial, un recurso para me-
jorar las condiciones de goberna-
bilidad se encuentra en la segunda 
vuelta.

Las desventajas de ese mecanismo 
no son pocas. La primera de ellas es, 
precisamente, el reforzamiento que 
significa para el presidencialismo. Un 
presidente con más votos es un pre-
sidente más fuerte y lo que en Mé-

xico nos ha hecho falta es construir 
contrapesos y no nuevos respaldos 
al Poder Ejecutivo.

Otro inconveniente es la polariza-
ción que, de manera automática, 
crea la segunda vuelta. Si en la pri-
mera ronda el voto se divide entre, 
digamos, media docena de opciones, 
con segunda vuelta toda la tensión y 
los recursos políticos se concentran 
en únicamente dos. Los realinea-
mientos que así se producen pueden 
tener consecuencias variadas. Por 
ejemplo, el candidato que en la pri-
mera vuelta queda en tercer lugar 
adquiere una significativa capacidad 
de negociación y presión si ofrece la 
adhesión de sus partidarios a uno de 
los aspirantes que pasan a la segun-
da ronda. Otra posibilidad es que la 
segunda vuelta desplazara a las fuer-
zas políticas minoritarias.

Eso considera el consejero electoral 
Javier Santiago Castillo, que escribió 
el 6 de diciembre en Crónica: “Lo 
más probable es que la segunda 
vuelta represente un medio para el 
sometimiento de las minorías, desti-
nadas a subsumirse en alguna de las 
dos opciones mayoritarias, limitando 
la pluralidad a la sola primera vuelta 
de modo casi testimonial y sin tra-
ducción a la acción de gobierno”.

No se trata sólo de modelos institu-
cionales sino de posibilidades reales 
para la competencia política. Al pen-
sar en la eventualidad de una segun-
da vuelta es inevitable imaginar, por 
ejemplo, qué sucedería si, existiendo 
ese recurso, en una elección presi-
dencial pasaran a la segunda ronda 
los candidatos del PRI y del PAN. 
¿A cuál de ellos (o ellas) apoyarían 
quienes votaron por PRD, Morena 
o cualquiera de los partidos más 

pequeños? ¿Y si los ganadores en la 
primera vuelta fueran PAN y Morena, 
con cuál se alinearían priistas y pe-
rredistas? ¿Y si...?

Por lo pronto el coordinador de los 
diputados del PRI, César Camacho, 
ha asegurado con toda contunden-
cia, hablando de la segunda vuelta: 
“para nosotros es un tema intransi-
table”.

Pero hay voces sensatas que reco-
miendan tomar en serio ese asunto. 
En septiembre pasado Leonardo Val-
dés, ex presidente del IFE y ahora in-
vestigador en el Colmex, abogó por 
la segunda vuelta para México: “me 
temo que si no hacemos nada en 
2018 un candidato con algo así como 
25 por ciento de los votos puede ga-
nar la elección presidencial”.

Otro ex presidente del IFE, José 
Woldenberg, escribió en Reforma 
el 10 de diciembre: “¿Tendremos un 
Presidente con el 25 por ciento de los 
votos? ¿Eso conviene? En el periodo 
del tripartidismo, la segunda vuelta 
electoral no me parecía necesaria, 
pero ahora creo que no estaría de 
más evaluarla, para alcanzar dos 
objetivos: a) un mínimo respaldo de 
inicio al Presidente y b) que no se 
convierta en el titular del Ejecutivo 
alguien que genere más rechazo que 
aceptación”’.

Allí se encuentran algunas coordena-
das para una discusión que todavía 
no se entabla con la seriedad que 
merece. Con ventajas reconocibles 
y sin desconocer sus riesgos, la se-
gunda vuelta es un recurso de las 
democracias contemporáneas. Hay 
que tomarla en serio.

Sociedad y democracia
Segunda vuelta
Raúl Trejo Delarbre
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)
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Hilando dos jornadas conse-
cutivas a la baja, la mezcla 
mexicana registró una con-

tracción de 2.88 por ciento, para 
ubicarse el barril en 26.26 dólares, 
de acuerdo con Petróleos Mexicanos 

(Pemex).

De tal manera, el precio con el que 

Mezcla 
mexicana ya está 
en su mínimo 
de 11 años

En los últimos años China ha 
emprendido un cambio en su 
modelo económico, pasando 

de uno basado en la inversión y las 
exportaciones a otro que se centra 
en el consumo interno. Un proceso 
que todavía no se ha visto reflejado 
en la bolsa del gigante asiático, que 
no es representativa de la economía 
real. Según los datos recopilados por 
Bloomberg, en 2015 el 52,3% del PIB 
del país procede del sector servicios, 
algo que no se corresponde con la 
ponderación del Shanghai Compo-
site, publicó el periódico español El 
Economista.

Javier Santacruz, economista y pro-
fesor del IEB, explica que en China 
“la bolsa va por un lado y el sistema 
económico va por otro”. Asimismo, 
apunta a la falta de competencia 
como una de las causas, ya que “los 
principales sectores son todavía 
monopolios y donde no se da esta 
circunstancia las empresas privadas 
o bien no han salido al mercado o 
lo han hecho fuera de China, como 
es el caso de Alibaba”. Del mismo 
modo, Santacruz considera que las 
medidas tomadas para estabilizar 
las bolsas están encaminadas a que 
este tipo de firmas salgan a cotizar.

La divisa, clave

Una de las principales preocupacio-
nes de los inversores es la posibi-
lidad de que la moneda china siga 
depreciándose frente al billete verde. 
Desde Goldman Sachs explican que 
“el tema del riesgo de una deva-
luación apareció en prácticamente 
todas nuestras reuniones con inver-
sores en el mes de diciembre”.

Y es que desde la casa de análisis 
señalan que una pérdida del 10% de 
su valor frente al dólar tendría conse-
cuencias importantes en las empre-
sas más beneficiadas o perjudicadas 
por esta circunstancia: según los 
cálculos del banco americano, esto 
podría impulsar el beneficio neto de 
las quince firmas más beneficiadas 
en un 41%, pero también podría su-
poner una caída en las más perjudi-
cadas de un 81%. Además, el equipo 
de análisis de Bloomberg recuerda 
que los exportadores “que logran 
ganancias más altas cuando la divisa 
china cae son normalmente peque-
ñas firmas privadas que no están 
representadas en el índice”.

Otro de los problemas que afrontan 
los mercados del gigante asiático 
es la falta de confianza. John Hardy, 
jefe de estrategia de divisas de Saxo 
Bank, indica que “sobre China y su 
cambio en el modelo económico 

han recaído muchos titulares en los 
últimos meses, pero la confianza en 
el país sigue sin estar totalmente res-
taurada a pesar de la estabilización”.

Del mismo modo, José Luís Martínez 
Campuzano, estratega jefe de Citi 
en España, recuerda que hay “des-
confianza sobre el escenario a corto 
plazo, porque ese cambio de modelo 
sea compatible con seguir generan-
do empleo”. Uno de los mantras más 
repetidos es que la economía del 
país necesita crecer al 7% para poder 
generar empleo, y el Gobierno, preci-
samente, se fijó como objetivo para 
2015 crecer al 7%.

En este contexto, desde Goldman 
han reducido su recomendación 
de sobreponderar a neutral para la 
renta variable del país debido a “la 
ralentización del crecimiento y los 
riesgos de liquidez del mercado”. Los 
expertos consultados por Bloom-
berg prevén que el PIB del país asiá-
tico crezca al 6,5% en 2016 y al 6,3 en 
2017. Además, este mismo viernes 
finaliza la prohibición de vender 
para grandes accionistas, directivos 
y ejecutivos, una medida que afecta 
a 185.000 millones de dólares y que 
podría exacerbar las ventas, aunque 
se especula con que haya una pró-
rroga del veto.

cerró el petróleo mexicano no se 
registran desde enero de 2004, es 
decir, la caída reportó el mínimo en 
11 años.

Cabe mencionar que las relaciones 
entre Arabia Saudita e Irán colapsa-
ron el fin de semana después de que 
la ejecución por parte del reino de 
un clérigo shií generó una serie de 
protestas en Teherán, afectando en 
los precios de petróleo internacional.

Sin embargo, en vez de avivar temo-
res sobre un trastorno del suminis-
tro, algunos delegados de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) dijeron que la dispu-
ta podría exacerbar preocupaciones 
de un exceso de oferta al anular la ya 
mínima esperanza de que el grupo 
pueda acordar un recorte de la pro-
ducción.

El mercado tuvo una presión adicio-
nal con el alza del dólar, que ganó 
un 0.5% para alcanzar un máximo 

de un mes, ya que los operadores 
buscaron mayor seguridad, y ante 
señales de un mayor incremento en 
los ya niveles récord de inventarios 
en Estados Unidos.

Los futuros del crudo referencial 
Brent cayeron 80 centavos, a 36.42 
dólares por barril. Los precios toca-
ron un mínimo de 11 años de 35.98 
dólares justo antes de Navidad, ce-
rrando un año donde el contrato per-
dió más de un tercio de su valor. Los 
futuros del West Texas Intermediate 
(WTI) de Estados Unidos perdieron 
79 centavos, a 35.97 dólares por ba-
rril.

Irán dijo que está dispuesto a mo-
derar la producción y las expor-
taciones, una vez que se levanten 
sanciones en su contra en virtud de 
un acuerdo nuclear firmado el año 
pasado, dijo a Reuters un importante 
funcionario de la compañía National 
Iranian Oil Co (NIOC).

Bolsa china seguirá pagando el 
cambio de modelo económico: 
El Economista España
Madrid, España, enero 5 (El Economista)

Al 31 de diciembre, las reser-
vas internacionales caye-
ron 8.5% en 2015, tras la de-

preciación del peso que propicio 
las subastas del Banco de México 
(Banxico) para contener la caída 
de la moneda nacional, además 
de un menor ingreso de divisas 
por el desplome en los precios del 
petróleo.

En ese sentido, al cierre del año 
pasado las reservas internacio-
nales eran por 176,723 millones 
de dólares, 16,516 millones menos 
que los 193,239 millones de dóla-
res de finales de 2014. Es la caída 
más fuerte en las reservas en 21 
años.

Durante 2015, la depreciación del 
peso frente al dólar obligó a la Co-
misión de Cambios, integrada por 
miembros de Banco de México y 
de la Secretaría de Hacienda, a in-
tervenir al mercado cambiario vía 
subastas por 24 mil 515 millones 
de dólares, con cargo a las reser-
vas internacionales.

Cabe mencionar que el otro fac-
tor que impactó a las reservas 
internacionales, según cifras de 
Banxico, fue una disminución de 
80% por ciento en el monto de 
dólares que Pemex vendió al ban-
co central.

Mientras que los saldos prelimina-
res del estado de cuenta corres-
pondientes al jueves 31 de diciem-
bre de 2015. Del viernes anterior 
al 31 de diciembre, las variaciones 
relevantes en el estadode cuenta 
fueron:

• Un aumento en la reserva inter-
nacional por 370 millones de dóla-
res (m.d.). Así, su saldo al cierre de 
la semana ascendió a 176,723 m.d.

• La base monetaria (billetes y mo-
nedas y depósitos bancarios en 
cuenta corriente en el Banco de 
México) aumentó 1,737 millones 
de pesos (m.p.), alcanzando un 
saldo de 1,241,685 m.p. Esta cifra 
implicó una variación anual de 
16.8 por ciento.

Reservas internacionales 
registran caída en 2015

Distrito Federal, enero 5 (SE)

Distrito Federal, enero 5 (SE)
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) hiló sus séptima jornada 
consecutiva con pérdidas al 

reportar una caída de 0.17 por ciento, 
luego de un inició donde parecía se 
recuperaba de la caída en el merca-
do chino de lunes.

De tal manera, el principal indicador 
de la BMV,  el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC), se ubicó en 42,041.68 
unidades y acumula una pérdida de 
3.41 por ciento.

En la jornada se negociaron 299.3 
millones de títulos por un monto de 
9,112 millones de pesos (unos 516 
millones de dólares) con la partici-
pación de 119 emisoras, de las cuales 
48 ganaron, 62 perdieron y nueve se 
mantuvieron sin cambios.

Por su parte, los mercados en Esta-
dos Unidos cerraron con resultados 
mixtos. Mientras que el Dow Jones 
y el S&P 500 terminaron con alzas, 
el Nasdaq terminó cayendo 0.25% 
hasta los 4,891 puntos lastrado por 
Apple. El Dow Jones subió 0.06% 
hasta los 17,159 enteros.

En ese sentido, el Dow Jones sumó 
9.72 puntos y terminó en 17,158,66 
unidades, el selectivo S&P 500 cerró 
en 2,016,71 enteros, mientras que el 
índice Nasdaq bajó 11.66 puntos y 
finalizó en 4,891,43 enteros, arrastra-
do por el sector tecnológico.

Los operadores en Nueva York pro-
tagonizaron una sesión volátil que 
arrancó con avances moderados en 
un intento por recuperar las fuertes 
pérdidas de la jornada anterior, aun-

hasta en 18.95 pesos comparado con 
el cierre de ayer; mientras que el yen 
se ofreció hasta en 0.149 pesos por 
unidad.

El Banco de México (Banxico) infor-
mó que el tipo de cambio para sol-

que minutos después los tres índices 
se tiñeron de rojo durante gran parte 
del día.

En el mercado cambiario, al concluir 
la jornada, el dólar libre se vendió en 
un precio máximo de 17.65 pesos, 

cinco centavos menos respecto a la 
víspera, y se adquirió en un mínimo 
de 16.66 pesos en bancos  de  Méxi-
co. 

A su vez, la divisa europea cedió 30 
centavos frente al peso al ofertarse 

ventar obligaciones denominadas 
en moneda extranjera pagaderas 
en la República Mexicana se fijó en 
17.3456 pesos.

11.9600	  

17.3898	  

17.3188	  
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Con el liderazgo que carac-
teriza a Coahuila y bajo las 
políticas de un Gobierno 

abierto, moderno, transparente y 
de rendición de cuentas, el Gober-
nador Rubén Moreira Valdez firmó 
un convenio de Colaboración con la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) que 
preside José Ángel Gurría y que co-
locará a Coahuila en los parámetros 
internacionales en materia de inte-
gridad y combate a la corrupción.

La firma del convenio se concretó 
el martes teniendo como testigos 

de honor al Secretario de la Función 
Pública, Virgilio Andrade y la Comi-
sionada Presidente del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, 
Ximena Puente de la Mora, en las 
instalaciones de la Secretaría de la 
Función Pública.

El Secretario General de la OCDE, 
José Ángel Gurría, felicitó al Gober-
nador Rubén Moreira Valdez por la 
iniciativa de trabajar en la integridad 
para todo el ámbito gubernamental 
tomando la delantera sobre el resto 
de los estados del país.

“Felicito al Gobernador por la iniciati-
va tomada por el Estado que gobier-
na puesto que es el primer estado y 
la primera ocasión en que se enfoca 
a este tema. Nunca habíamos tenido 
un estado que tomara el tema de la 
integridad como un propósito es-
pecífico para que sea un tema que 
cubra una serie de actos o derechos 
sino todos los actos de Gobierno”, 
expuso.

Para la OCDE, dijo, es estimulante y 
de enorme utilidad porque además 
de que le servirá a Coahuila también 
este organismo tomará experiencias 

Firma Coahuila acuerdo con OCDE sobre 
integridad y compras públicas

convirtiéndose en exportadores de 
ella ante los países miembros de la 
OCDE, muchos de ellos desarrolla-
dos que, en muchos casos están bien 
con los gobiernos centrales pero que 
enfrentan problemas sobre las mejo-
res prácticas de integridad ante su 
independencia financiera y política.

Destacó que en el trabajo que se de-
sarrollará en Coahuila con expertos 
en la materia, porque en este caso el 
convenio no representa solo una se-
rie de actos, sino que implica todos 
los actos de Gobierno.

Coahuila se constituyó hoy en la 
primer entidad a nivel nacional que 
signa este documento en materia de 
integridad a fin de promover políti-
cas y buenas prácticas de integridad 
con lo que se preparará al Estado 
para la implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Con el apoyo de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), Coahuila po-
drá implementar políticas públicas 
relacionadas con los temas de Pre-
vención y Gestión de Conflicto de 
Interés, Reglas de Integridad para 
Funcionarios en Materia de Compras 
Públicas, Protección a Denunciantes 
de Corrupción, Auditoría y Control 
Interno, Ética de la Función Pública, 
entre otros.

Así Coahuila se consolida como un 
Estado líder en la materia luego de 
que la OCDE otorgará la experiencia 
internacional a fin de que nuestra 
entidad adopte las mejores prácticas 
en materia de combate a la corrup-
ción, transparencia e integridad. 
Lo anterior permitirá reafirmar el 

trabajo previo que ha colocado a 
Coahuila por delante del resto de las 
entidades como lo son las reformas 
a la Ley de Transparencia y a la Ley 
de Adquisiciones para bajar el tope 
sobre el cual se deben realizar adju-
dicaciones directas y privilegiar los 
concursos abiertos para las compras 
públicas, así como lo realizado en 
transparencia fiscal.

Con este convenio, Coahuila trabaja-
rá en una gama más amplia de polí-
ticas públicas consideradas para las 
entidades del país dentro del Siste-
ma Nacional Anticorrupción, donde 
Coahuila se ha colocado al frente 
para su implementación.

Al concretar el convenio que ten-
drá una vigencia de 20 meses, las 
actuales políticas que mantiene 
Coahuila en matera de integridad y 
Cuentas Públicas serán sometidas a 
un diagnóstico por parte de la OCDE 
y a partir de su diagnóstico y de sus 
recomendaciones se trabajará en la 
implementación de las mejores prác-
ticas internacionales en la materia 
con el apoyo de expertos de otros 
países miembros de la OCDE.

“Quiero destacar el liderazgo de 
Coahuila en el tema; nos da gusto 
establecer este primer convenio y 
que se sume a estos procesos que 
demandará el Sistema Nacional An-
ticorrupción; es halagador que un 
estado se adelante a lo que tenemos 
que hacer y se ponga al nivel de los 
mejores estándares internaciona-
les”, señaló Jacobo Pastor García Vi-
llarreal, Especialista Senior en Políti-
cas de Integridad y Cuentas Públicas 
de la OCDE.

Distrito Federal, enero 5 (UIEM)

El Gobierno del Estado ha en-
tregado más de 606 millones 
de pesos en apoyos crediti-

cios a través del Fondo Tamaulipas 
en cinco años de Administración 
del Gobernador Egidio Torre Cantú, 
que ha tenido buenos resultados al 
impulsar el desarrollo económico 
de la Entidad y proporcionar oportu-
nidades de crecimiento a los micro, 
pequeños y medianos empresarios, 
informó Mónica González García, 
Secretaria de Desarrollo Económico 
y Turismo.

“En el periodo 2011 – 2015 se han 
beneficiado a más de 53 mil 200 
emprendedores, que han converti-
do sus negocios en los principales 
sustentos familiares, y que en los 
casos de éxito, evolucionaron para 

ser generadores de empleo dentro 
de su misma región, los programas 
Microcréditos y Empresariales del 
Fondo Tamaulipas están presentes 
en los 43 municipios”, agregó Móni-
ca González García.

La Secretaria mencionó que en el 
2015 fueron entregados más de 135 
millones de pesos que han benefi-
ciado a más de 12 mil 500 personas, 
estas han utilizado los recursos para 
abastecerse de materias primas, mo-
biliaria o maquinaria para que los ne-
gocios prosperen, además de contar 
con el asesoramiento del personal 
de Fondo Tamaulipas para prosperar.

“Fondo Tamaulipas no solo pone el 
monto crediticio, además propor-
ciona cursos para que los empren-

dedores formen herramientas de 
conocimiento necesarias para hacer 
crecer sus negocios y prosperar, se 
imparten cursos de imagen, merca-
deo, servicio al cliente, planeación 
para el crecimiento y clases dirigidas 
a reforzar los conocimientos de un 
oficio, todo para que el beneficiado 
salga adelante”, destacó la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Turismo.

El Gobernador Egidio Torre Cantú 
exhorta a la ciudadanía a ser parte 
de los programas que otorga Fondo 
Tamaulipas, para fomentar la cul-
tura emprendedora y fortalecer la 
economía familiar, y ser parte de las 
oportunidades que se presentan al 
capacitarse y contar con un apoyo 
económico para establecer su pro-
pio negocio.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, enero 5 
(UIEM)

Impulsa Tamaulipas emprendedurismo local
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Ventas de autos superó el millón 350 mil unidades 
durante 2015

Para finales del 2016 arrancara 
operaciones la planta COM-
PAS, en donde las empresas 

Mercedez, Chrysler y Nissan aplican 
fuertes inversiones, informo el líder 
cetemista Alfredo González , quien 

precisa que esto ubicara al estado 
como uno de los principales genera-
dores de empleo en el país.

“Pues ahí está la situación en este 
momento de la construcción, espe-
ramos que se termine en tiempo y 
forma el proximo año “

El líder sindical reitero que se ha de-
mandado a la parte patronal se de 
prioridad a trabajadores de Aguasca-
lientes, sin embargo, también toca a 
los mismos demostrar su capacidad 
para que sean contratados.

Alfredo González dice que por lo 
pronto ya hay miles de solicitudes 
entregadas por parte de personas in-
teresadas en laborar en dicho mega 
proyecto.

“Si, se siguen dando, no obstante 
de esa campaña negativa que se ha 
dado de que los salarios son bajos 
en la industria automotriz, la verdad 
es que sigue siendo preferente por 
parte de los trabajadores”. Con infor-
mación de Radio Grupo.

La industria automotriz en Mé-
xico colocó en 2015 un millón 
351 mil 648 vehículos, es decir 

un incremento del 19 por ciento en 
las ventas en relación con el año 
anterior.

Esto, luego de que el pasado mes 
de diciembre la comercialización de 
vehículos se incrementó 20.6 por 
ciento, comparado con igual mes de 
2014.

En un reporte dado a conocer por las 
asociaciones Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (Amia) y Mexicana 
de Distribuidores de Automotores 
(Amda), se informó que el aumen-
to en ventas en 2015 significó una 
diferencia absoluta de 216 mil 239 
unidades.

En tanto, durante el mes de diciem-
bre del año que recién concluyó, la 
industria colocó 160 mil 663 unida-
des, es decir un aumento de 20.6 
por ciento con relación a igual mes 
de 2014.

Al finalizar el año, la armadora japo-
nesa Nissan se colocó como líder en 
el mercado con el 25.7 por ciento de 
participación en ventas, seguida por 
General Motors con 19 por ciento.

En tanto, Grupo Volkswagen partici-
pó con 16.2 por ciento; FCA México 
7.6 por ciento; Ford Motor Company 
6.5 por ciento; Toyota 6.3 por ciento; 
Honda 5.4 por ciento; Mazda 4.2 por 
ciento; Hyundai 1.9 por ciento, Ren-
ault 1.8 por ciento y otros con 5.4 por 
ciento de participación.

Planta Nissan-Mercedez-
Chrysler a finales de 2016 
en Aguascalientes
Aguascalientes, Aguascalientes, enero 5

Fernando Vera Noble, direc-
tor de Desarrollo Econó-
mico de Irapuato, aseguró 

que este año llegarán al menos 20 
empresas nuevas a la localidad, 
las cuales dejarían una derrama 
económica de 200 millones de 
dólares y generarían unos 3 mil 
empleos.

Empresas automotrices, del sec-
tor metal mecánico, plásticos, 
alimentos y servicios serían los 
rubros a lo que estarían encami-
nadas estas empresas.

“Son unas 20 empresas las que 
estarían llegando en 2016 (…) son 
del ramo automotriz, metal mecá-
nico, plásticos, de logística y ser-
vicios en general las que estarían 
llegando y con ello se generaría 
unos 3 mil empleos directos”, dijo 
el funcionario municipal.

Vera Noble aseguró que desde el 
inicio de la administración muni-
cipal “se ha trabajado para con-
cretar inversiones que se tenían 
trabajadas, pero otras más que 
esta administración ha trabajado 
y al menos serán 20 empresas las 
que lleguen, más las que se su-
men de los trabajos que estamos 
realizando”.

Aún no se tiene una meta especí-
fica para la atracción de empresas 
y generación de empleos, “pero 
sin duda la meta es superar lo que 
se hizo en la administración an-

terior, y seguir contribuyendo al 
desarrollo económico de la región 
y de Guanajuato, donde Irapuato 
es un pilar fundamental para ello”, 
dijo el funcionario municipal.

El director de Desarrollo Econó-
mico explicó que para concretar 
una empresa se tardan alrededor 
de seis meses “así que tenemos 
12 meses para concretar nuevas 
inversiones, aparte de las 20 que 
llegarán a Irapuato”.

“Tenemos varias empresas que 
están en proceso de concretar, 
cuando concretan inversiones tar-
dan en otorgarnos su factibilidad 
de instalación, pues se les presen-
tan diferentes opciones para su 
ubicación de acuerdo a los reque-
rimientos de infraestructura y ser-
vicios y posteriormente ellos ya 
van acercándose para concretar y 
definir su proyecto. Nosotros ges-
tionamos sus trámites y servicios 
para esa inversión, pero Irapuato 
está siendo bien atractivo para 
invertir, así que nuestra misión es 
que lleguen esas empresas, que 
estoy seguro que llegarán más 
aparte de las 20 que ya están para 
concretarse”.

“Al menos tenemos asegurados 
en inversión, conjugando inver-
sión nacional y extranjera, unos 
200 millones de dólares para 
2016, finalizó el director de Desa-
rrollo Económico de Irapuato.

Llegarán 20 nuevas 
empresas a Guanajuato

Irapuato, Guanajuato, enero 5 (SE)

Distrito Federal, enero 5 (SE)
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En cumplimiento del mandato 
Constitucional de 2013, de la 
Ley de la Industria Eléctrica y 

de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de Energía 
emite los términos bajo los cuáles 
la CFE se debe organizar para par-
ticipar en el mercado y la industria 
eléctrica.

En ese sentido, la CFE deberá crear 
una subsidiaria de Transmisión, una 
de Distribución, una de Suministro 
Básico y al menos cuatro subsidia-
rias de Generación. Adicionalmente, 
podrá establecer otras subsidiarias y 
filiales que considere necesarias.

La resolución sienta las bases para 
que la CFE mejore continuamente su 
desempeño y desarrolle su potencial 
en el nuevo entorno de competen-
cia. Asimismo, fomenta el acceso 
abierto y la operación eficiente del 
sector eléctrico y sujeta el segmen-
to de generación a condiciones de 
competencia y libre concurrencia.

A través de un comunicad, la depen-
dencia dijo: “La reforma Energética 
Constitucional de 2013 requiere que 

la Secretaría de Energía (SENER) es-
tablezca los términos de estricta se-
paración legal que se requieren para 
fomentar el acceso abierto y la ope-
ración eficiente del sector eléctrico y 
que vigile su cumplimiento”. 

Por su parte, “la Ley de la Industria 
Eléctrica dispone que las actividades 
de generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización dentro de la 
Comisión Federal de Electricidad ob-
serven una  separación vertical, que 
deberá ser legal, y que la generación 
observe una separación legal, desde 
el punto de vista horizontal, en un 
número tal de unidades de negocio 
diferentes que fomente la operación 
eficiente del sector y se sujete a cri-
terios de competencia y libre concu-
rrencia en el mismo”.

Los mandatos legales que rigen la 
separación legal siguen las mejo-
res prácticas establecidas a nivel 
internacional. La separación legal 
permitirá que la CFE sea más compe-
titiva en el nuevo sector eléctrico, al 
contar con empresas especializadas 
en cada una de las actividades de ge-
neración, transmisión, distribución y 

suministro. Además, la CFE deberá 
genera valor y rentabilidad para el 
Estado Mexicano como su propieta-
rio. Lo anterior, con el fin de seguir 
con la mejora de eficiencia y la re-
ducción de las tarifas del suministro 
eléctrico.

La SENER estableció una separación 

Separarán a CFE 
en siete empresas

15 alcaldes de Morelos preparan 
una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación (SCJN) contra el 
gobierno estatal por violaciones a la 
autonomía municipal y abuso de po-
der, al imponer por decreto el Mando 
Único.

Antes de iniciar el procedimiento 
ante el máximo tribunal de México, 
advirtieron que podrían solicitar el 
amparo indirecto de jueces fede-
rales porque hay amenazas en su 
contra y sus Cabildos por parte del 
comisionado estatal de Seguridad 
Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.

Los ediles de Cuernavaca, Jojutla, 
Zacatepec, Emiliano Zapata, Ayala, 
Ocuituco, Xochitepec, Huitzilac, Tla-
yacapan, Temoac, Jantetelco, Tepal-
cingo y Tlaquiltenango, entre otros 
son los que analizan la controversia 
constitucional.

Los reclamos de los alcaldes van en 
el sentido de que hubo violaciones a 
los artículos 115 y 116 de la Constitu-
ción Política Mexicana, derivada de 

la autonomía municipal.

Las controversias serían de manera 
particular y no conjunta por parte 
de presidentes municipales como 

Cuauhtémoc Blanco Bravo de Cuer-
navaca, cuya Dirección Jurídica 
inició el procedimiento del amparo 
indirecto contra actos del gobierno 
de Morelos.

vertical entre las actividades de re-
des – transmisión y distribución –  y 
las actividades del mercado compe-
titivo – generación y comercializa-
ción. Esta separación asegurará que 
todas las empresas de generación 
y de suministro a usuarios tengan 

acceso abierto a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución. El acceso abierto es 
una condición clave para eliminar 
barreras a la instalación de nuevas 
centrales eléctricas y atraer nuevas 
inversiones al sector eléctrico.

Alistan 15 alcaldes de Morelos 
controversias constitucionales 
por Mando Único
Cuernavaca, Morelos, enero 5 
(Crónica de Hoy)

Las Oficinas en México de 
ONU Mujeres y del Alto Co-
misionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Hu-
manos condenaron el asesinato 
de Gisela Raquel Mota Ocampo, 
presidenta municipal de Temixco, 
Morelos, cometido el 2 de enero, 
pocas horas después de que hu-
biera asumido el cargo.

La alcaldesa fue abatida a tiros 
por un comando de cuatro hom-
bres armados que entraron a su 
domicilio particular, donde se en-
contraba con su madre.

En un comunicado, las dependen-
cias de la ONU advirtieron que si 
bien la paridad constitucional ha 
permitido a México avanzar hacia 
la igualdad de las mujeres en los 
Congresos, este tipo de crímenes 
puede inhibir la participación po-
lítica femenina en los municipios, 
donde su presencia aún es insufi-
ciente.

ONU Mujeres y la Oficina del Alto 
Comisionado llamaron a las ins-
tituciones competentes a actuar 
con diligencia y a investigar con 

perspectiva de género el asesina-
to para capturar, juzgar y sancio-
nar a sus autores intelectuales y 
materiales. 

“El asesinato de Gisela Raquel 
Mota Ocampo no sólo es un grave 
crimen, sino que también pertur-
ba el ejercicio de los derechos po-
líticos de las mujeres reconocidos 
y garantizados tanto por la Consti-
tución Mexicana como por los tra-
tados internacionales”, apuntaron 
las dependencias.

Además, subrayaron que el uso 
de la violencia para impedir el 
desempeño de la función pública 
es un grave riesgo para la vida de-
mocrática del país. 

Finalmente, las Oficinas instaron 
a las autoridades a continuar 
reforzando las políticas y la ins-
titucionalidad para la protección 
y seguridad de las personas que 
aspiran o ejercen puestos de 
elección popular, y en particular 
de las mujeres en los municipios 
por su situación de vulnerabilidad 
particular.

ONU repudia el asesinato 
de la alcaldesa Gisela Mota 
Ocampo

Distrito Federal, enero 5 (UIEM)

Distrito Federal, enero 5 (UIEM)
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Al inaugurar el Hospital Gene-
ral Regional 270 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y el Hospital General de Tam-
pico, el Presidente Enrique Peña 
Nieto aseguró que en el Gobierno 
de la República “tenemos energía, 
decisión, y sobre todo claridad de 
rumbo”.

El Primer Mandatario resaltó que “el 
mundo vive un momento muy difí-
cil, muy convulso, un momento de 
grandes incertidumbres en materia 
económica, pero este es un Gobier-
no que tiene claramente identifi-
cados los objetivos que queremos, 
lo que buscamos y deseamos, que 
es lograr que la sociedad mexicana 
siga avanzando y dando pasos hacia 
adelante”; que siga construyendo 
para la actual y para las futuras ge-
neraciones un mejor porvenir.

Puntualizó que su Gobierno “se ha 
decidido a romper barreras, a rom-
per obstáculos, a cambiar las iner-
cias que frenaban el desarrollo de 
nuestro país, y estamos avanzando”.

“Hemos dicho que las reformas nos 
dan un nuevo piso, una nueva plata-
forma y que estamos en la etapa de 
instrumentación y de consolidación 
de sus beneficios. Estamos desa-
rrollando más infraestructura en 
materia de salud, como la que hoy 
estamos poniendo en operación e 
inaugurando, y en muchos otros 
ámbitos que eleven el bienestar y la 
competitividad que como país de-

seamos tener”, agregó.

El Presidente Peña Nieto indicó que 
“la prioridad más alta para un Go-
bierno es velar por la salud de su po-
blación, y es así como hemos venido 
trabajando: modernizando servicios 
que ya teníamos o infraestructura 
que ya tiene el país, ampliando y 
construyendo nueva infraestructura 
para atender a más mexicanos”.

Informó que las inversiones que el 
Gobierno de la República ha realiza-
do en la materia en los últimos tres 
años, incluyendo las del sector cen-
tral, el IMSS y el ISSSTE, ascienden 
a más de 34 mil millones de pesos, 
lo que ha permitido la construcción 
de 2 mil 800 unidades de consulta 
externa y de casi 590 unidades hos-
pitalarias.

Apuntó que con la inauguración de 
dos hospitales el martes, que per-
mitirán prestar un mejor servicio 
médico a la población de los lugares 
donde se encuentran, “el Gobierno 
de la República acredita su com-
promiso con la salud de las familias 
mexicanas”.

También informó que el sector salud 
ha puesto a disposición una apli-
cación digital denominada Radar-
CISalud, que se obtiene de manera 
gratuita en los teléfonos celulares, y 
que permite a la población conocer 
en dónde se encuentra un hospital 
cercano a su ubicación cuando así 
lo requieran, sea de la Secretaría de 

Salud, del ISSSTE, del IMSS, o de cual-
quier otra institución.

El Titular del Ejecutivo Federal desta-
có la disposición del Gobierno de la 
República para sumar esfuerzos con 
los gobiernos locales “para mirar por 
encima de los colores partidarios”. 
Si algo tengo claro, continuó, es que 
“no sirvo sólo a unos, o sólo a quie-
nes coinciden con mi forma de pen-
sar o con la plataforma partidaria en 
la que yo tengo origen, sino gobierno 
para todas y todos los mexicanos”.

“Con esa disposición y con esa mis-
ma voluntad es como hemos venido 
trabajando con todos los órdenes 
de Gobierno, buscando que esto 
comprometa la labor y obligación y 
responsabilidad que cada orden de 

“El mundo vive 
momento de 
incertidumbre 
económica”: EPN

Gobierno tiene”, puntualizó.

El Primer Mandatario refirió que en 
materia de seguridad en Tamaulipas, 
uno de los temas sensibles para la 
entidad, hay avances importantes:

En los primeros 11 meses de 2012 se 
habían cometido 952 homicidios do-
losos; de enero a noviembre de 2015 
hubo 500, lo que representa una dis-
minución de casi 50 por ciento.

En el mismo periodo, en 2012 hubo 7 
mil 136 robos con violencia; en 2015, 
se registraron 5 mil 307, una disminu-
ción de prácticamente 26 por ciento.
En robo de vehículos, en el mismo 
lapso de 2012 hubo 5 mil 370; en ese 
periodo de 2015, tres mil 703; una 
disminución de 31 por ciento. 

En ese periodo de 2012 hubo 133 ro-
bos en carreteras, mientras que en 
2015 hubo 48, una disminución de 
63 por ciento.

El Presidente Peña Nieto dijo que el 
Gobierno de la República está “ha-
ciendo mejores políticas, focalizan-
do esfuerzos en donde hoy tenemos 
deficiencias y es necesario avanzar 
para lograr lo que queremos: una 
mejor nación, un mejor país en bene-
ficio de su  sociedad”.

“Este es un esfuerzo que convoca al 
trabajo de todos los órdenes de Go-
bierno y al esfuerzo colectivo, con-
junto, que  nos permita realmente 
arribar a  la concreción de la nación 
que todos queremos”, aseguró.

Tampico, Tamaulipas, enero 5 (UIEM)

La industria manufacturera en 
México reportó una desacele-
ración durante diciembre de 

2015, infirmó la agencia de análisis 
Markit, a través del Índice de Geren-
tes de Compras del Sector Manufac-
turero.

En el último mes del año, el sector re-
gistró 52.4 puntos por debajo de los 
53.0 puntos que colocó en noviem-
bre de 2015, marcando la lectura más 
baja en tres meses.

En ese sentido, los últimos datos vol-
vieron a indicar una moderada me-
joría de las condiciones operativas 
en todo el sector de la fabricación 

Se desaceleró el sector manufacturero en México: Markit
Distrito Federal, enero 5 (UIEM)

mexicano. De hecho, los resultados 
generales han venido superando el 
valor neutro de los 50.0 puntos en 
cada periodo de encuesta desde oc-
tubre de 2013.

La producción volvió a subir en las 
plantas de los fabricantes mexicanos 
en el mes de diciembre, si bien el 
ritmo de crecimiento se desaceleró 
hasta su mínimo en tres meses y 
permaneció en niveles moderados 
en términos generales. 

De las encuestas se desprende que 
la expansión de la producción se 
debió a la recuperación de la deman-
da de nuevos pedidos. Por su parte, 

los nuevos negocios entrantes han 
aumentado en cada periodo de en-
cuesta desde agosto de 2013. En este 
sentido, los nuevos trabajos expe-
rimentaron un crecimiento de base 
amplia respaldado por la expansión 
de los pedidos de exportación. 

El sector registró un mayor volumen 
de producción, lo que hizo que los 
fabricantes de bienes volvieran a 
ampliar sus plantillas en el mes de 
diciembre. El crecimiento en el nú-
mero de empleados se tradujo en 
la vigésimo tercera reducción de los 
trabajos en curso en los últimos 23 
meses.

Miércoles 6 de enero de 2016
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El presidente Barack Obama 
presentó el martes las nuevas 
medidas para controlar la vio-

lencia armada en Estados Unidos, a 
través de una serie de órdenes ejecu-
tivas que, según él, no necesitan de 
la aprobación del Congreso.

Las medidas incluyen que los vende-
dores de armas obtengan licencia y 
hagan la revisión de antecedentes, 
de lo contrario podrían enfrentar 

cargos penales.

“No importa si lo hacen por internet 
o en ferias de armas”, dijo Obama al 
referirse a que todos tienes que cum-
plir con la ley.

Las orden ejecutiva contempla tam-
bién la contratación de más agentes 
para hacer las revisiones, atención a 
los que sufren enfermedades men-
tales, la inclusión de los registros de 

enfermos mentales en las bases de 
datos y el impulso a la tecnología en 
la seguridad de armas.

“Vamos a contratar más personas 
para hacer que la verificación de an-
tecedentes sea del siglo XXI”, agregó 
el presidente Obama.

El presidente de EE.UU. también fue 
claro al señalar que “tenemos que 
hacer nueva tecnología para asegu-

Anuncian en 
EE.UU. decreto 
para control 
de armas

rar las armas. Si podemos asegurar 
nuestros teléfonos con la huella 
digital porque no podemos hacer lo 
mismo con nuestra arma”.

A ratos llorando, el mandatario se 
refirió a las matanzas de los últimos 
cinco años, comenzando por el aten-
tado contra la excongresita Gabby 
Giffords, quien estaba presente en 
la Casa Blanca, y las de Fort Hood, 
Aurora, Newtown, el astillero naval, 
Santa Bárbara, Charleston, San Ber-
nardino, entre otras. “Son demasia-
das”, apuntó, y “no podemos esperar.

El presidente dijo que su intención es 
resolver el problema con un “sentido 
de urgencia… porque la gente está 
muriendo” y “en lugar de buscar 
cómo resolver el problema, el debate 
se ha vuelto polarizante”.

“No estamos aquí para debatir la 

más reciente matanza –subrayó—
sino para prevenir la próxima”.

El presidente pidió trabajar juntos y 
encontrar un balance entre el dere-
cho a poseer armas, que contempla 
la Segunda Enmienda de la Constitu-
ción de Estados Unidos y los demás 
derechos, como la libertad religiosa, 
que fue mancillada en la matanza de 
la iglesia de Charleston, o el derecho 
a la felicidad de los niños que murie-
ron en Newtown.

Finalmente, acotó Obama: “ahora el 
Congreso tiene que actuar con medi-
das para la seguridad de armas con 
sentido común. Las personas en esta 
habitación no descansaremos hasta 
que lo hagan”, porque sólo así, se po-
drá reducir la violencia con armas en 
mayor escala.

Washington, Estados Unidos, enero 5 (SE)

Kuwait se unió este martes a 
la creciente lista de países 
aliados de Arabia Saudita que 

degrada sus relaciones diplomáticas 
con Irán, al anunciar que había lla-
mado a consultas a su embajador en 
Teherán en solidaridad con el reino 
saudí.

El lunes Bahréin y Sudán anunciaron 
el rompimiento con Teherán, mien-
tras los Emiratos Árabe Unidos –un 
importante socio comercial de Irán—
redujeron su personal diplomático 
en Irán. Las tensiones resultantes 
entre Arabia Saudita y sus aliados 

sunís con el gobierno chií de Irán que 
ahora amenazan en convertirse en 
un conflicto regional, es precisamen-
te la consecuencia de la que advirtió 
la administración Obama a funciona-
rios de Arabia Saudita, al ejecutar al 
clérigo chií, Nimr Baqr al-Nimr.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, dijo el lunes que “hubo 
preocupaciones directas manifesta-
das por funcionarios estadouniden-
ses a sus homólogos saudís sobre las 
consecuencias potenciales dañinas 
de llevar a cabo la ejecución –sobre 
las ejecuciones en masa, en particu-

lar, la ejecución de Nimr al-Nimr”.

“Hay una preocupación que de ante-
mano manifestamos a los sauditas, 
y desafortunadamente [estas] han 
precipitado la clase de consecuen-
cias que nos preocupaban”.

El portavoz del Departamento de 
Estado, John Kirby, hizo eco de los 
comentarios de la Casa Blanca, di-
ciendo que están “particularmente 
preocupados que la ejecución de 
[al-Nimr] corre el riesgo de exacer-
bar las tensiones sectarias en un 
momento en que se necesita urgen-

Aumenta la tensión en Kuwait; retira a su embajador 
en Teherán
París, Francia, enero 5 (SE)

temente reducirlas”.

El Washington Post señaló que las 
implicaciones del rompimiento entre 
Arabia Saudita e Irán “se extiende 
mucho más allá de la rivalidad entre 
las dos potencias regionales y tiene 
consecuencias en casi todos los con-
flictos que se desarrollan en el Medio 
Oriente”.

La actual crisis podría complicar 
aún más los esfuerzos por resolver 
la guerra en Siria, en los que hasta 
ahora habían participado iranís y 
saudís, y por tanto, podría favorecer 

al grupo Estado islámico.

Las comunidades chiís han reaccio-
nado furiosamente a la ejecución del 
clérigo, un prominente crítico de la 
familia real que gobierna Arabia Sau-
dita y que fue clave en las protestas 
chiís en el oriente de ese país en 2011. 
Fue condenado en 2014 por sedición 
y otros cargos, y fue una de las 47 
personas ejecutadas el sábado en 
Arabia Saudita.
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La industria manufacturera en la 
Eurozona registró un aumento 
durante diciembre al situarse 

en 53.2 puntos respecto a los 52.8 
puntos de noviembre, de acuerdo 
con cifras de la agencia de análisis 

Markit.

De tal manera, el Índice PMI final 

Marginal aumento 
de la manufactura 
en la Eurozona en 
diciembre

El desempleo de Alemania bajó 
más de lo esperado en diciem-
bre y la tasa de desocupación 

se mantuvo en su menor nivel desde 
la reunificación en 1990, lo que deja 
a la mayor economía de Europa en 
una sólida senda al inicio del año.

El desempleo total ajustado por esta-
cionalidad bajó el mes pasado en 14 
mil, más del doble de la cifra de seis 

mil prevista en un sondeo de Reuters 
entre economistas.

La tasa de desempleo permaneció 
en un mínimo récord de 6.3 por cien-
to, consolidando las expectativas 
respecto a que el consumo privado 
apoyará el crecimiento económico 
este año.

Datos publicados el lunes por la ofi-

cina de estadísticas mostraron con-
diciones económicas favorables y 
que la llegada de trabajadores desde 
el exterior impulsó el año pasado el 
empleo en Alemania hasta su mejor 
nivel desde la reunificación.

Alemania registró un arribo récord 
de inmigrantes el año pasado, ya 
que 1.09 millones de extranjeros 
ingresaron al país, de acuerdo a un 
diario, aunque la Oficina del Trabajo 
indicó que muchos de los inmigran-
tes recién llegados aún no estaban 
trabajando.

En otra noticia positiva para los con-
sumidores alemanes, la inflación 
se desaceleró inesperadamente en 
diciembre y el índice de alzas de 
precios para la totalidad del 2015 
se ralentizó a su menor nivel histó-
rico, apuntalando la capacidad de 
compra de las familias gracias a un 
desempleo en mínimos récord y cre-
cientes alzas salariales.

Un sondeo publicado el lunes mos-
tró que la actividad fabril de Alema-
nia subió el mes pasado a su máximo 
punto en cuatro meses, lo que sugie-
re que los manufactureros no se han 
visto intimidados por la desacelera-
ción que sufren los mercados emer-
gentes. Con información de  Reuters. 

del Sector Manufacturero ajustado 
estacionalmente subió hasta su ni-
vel más alto desde abril de 2014 y 
se situó ligeramente por encima su 
estimación flash precedente de 53.1. 

El promedio de la lectura del PMI 
para el último trimestre (52.8) re-
gistró el mejor resultado desde el 
primer trimestre de 2014, mientras 
que el promedio para el año 2015 
en su conjunto (52.2) fue mejor que 
los logrados en cada uno de los tres 
años anteriores.

Puesto que el índice PMI griego 
volvió a situarse ligeramente por 
encima del nivel de ausencia de cam-
bios de 50.0, las lecturas del PMI de 
diciembre de todos los países cubier-
tos por el estudio registraron una ex-
pansión por primera vez desde abril 
de 2014. Italia siguió registrando el 
crecimiento más rápido, y su ritmo 
de expansión alcanzó su máxima de 

57 meses.

También se registró un crecimiento 
acelerado en Irlanda (que alcanzó 
su máxima de cinco meses), en Ale-
mania (su máxima de cuatro meses) 
y Francia (su récord de 21 meses), 
mientras que se observaron aumen-
tos más lentos en los Países Bajos, 
España y Austria.

Países clasificados por PMI® Manu-
facturero:

Italia 55.6 máxima en 57 meses
Irlanda 54.2 máxima en 5 meses
Países Bajos 53.4 mínima en 3 meses
Alemania 53.2 (flash: 53.0) máxima 
en 4 meses
España 53.0 mínima en 2 meses
Francia 51.4 (flash: 51.6) máxima en 
21 meses
Austria 50.6 mínima en 4 meses
Grecia 50.2 máxima en 19 meses

La actividad del sector manu-
facturero en Estados Unidos 
sumó en diciembre dos me-

ses consecutivos de contracción, 
con lo que se ubicó en su nivel 
más bajo en más de seis años, 
informó el Instituto para la Admi-
nistración del Abasto (ISM).

El índice se ubicó en 48.2 por cien-
to, o 0.4 puntos porcentuales por 
debajo del nivel de 48.6 por ciento 
de noviembre, con lo que alcanzó 

su menor nivel desde junio de 
2009. Una lectura por debajo de 
50 por ciento significa contrac-
ción en la actividad del sector.

Bradley Holcomb, director del 
comité de índices del ISM, afirmó 
que, tal como sucedió en noviem-
bre, 10 de los 18 subsectores ma-
nufactureros tomados en cuenta 
para el índice registraron una con-
tracción en su actividad durante 
el último mes del año 2015.

Manufactura en EE.UU. a su  
menor nivel en 6 años

Madrid, España, enero 5 (UIEM)

Baja desempleo en Alemania

Los Ángeles, California, enero 5 (SE)

París, Francia, enero 4 (SE)

Miércoles 6 de enero de 2016
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CETYS Universidad retomó las 
actividades administrativas 
luego de dos semanas de 

asueto por la época decembrina. Me-
lania Mayorga Gutiérrez, Directora 
de Desarrollo y Promoción comentó 
que de momento sólo el personal 
de los distintos departamentos de 

la institución regresó a sus labores 
y que será hasta el 25 de enero que 
los estudiantes de Preparatoria y 
Universidad inicien el ciclo escolar  
2016-1.

En cuanto a los primeros días impor-
tantes del 2016 destacan el 5 y 12 de 

enero, cuando se realizarán los exá-
menes de admisión de Preparatoria, 
esto en la Sala Amarillas con horario 
de 3:30 pm. Para el caso de Licencia-
tura, la cita para los interesados es el 
7 y el 14 de enero en la Sala Kenworth 
en punto de las 3 de la tarde. Cabe 
destacar que para aplicar el examen 

se necesita visitar previamente el 
Centro de Atención y Servicios al 
Estudiante (CASE) para iniciar el trá-
mite correspondiente.

Mayorga dijo que con el propósito de 
beneficiar a los alumnos, se actuali-
zaron los planes y programas de es-

tudio de las licenciaturas en las áreas 
de Administración y Negocios, Inge-
niería y Psicología, de tal manera que 
la duración de las carreras puede ser 
de 8 semestres. “Esto quiere decir 
que sí se ingresa a una de nuestras 
carreras y se cursan asignaturas in-
tersemestrales, fácilmente se puede 
concluir la universidad en un lapso 
de 4 años”, abundó.

Mayorga Gutiérrez detalló que en 
cuanto a los programas de Posgrado 
del CETYS, los exámenes de admi-
sión serán el sábado 17, miércoles 21 
y sábado 31 de enero. “Ya está abier-
to el periodo de re-inscripciones 
por Internet y terminará el día 17; en 
cuanto a las inscripciones presen-
ciales, se realizarán los días 7 y 8 de 
enero y posteriormente el día 11 ini-
ciarán clases los alumnos del primer 
trimestre 2016.

Para mayores informes al respecto, 
comunicarse al CASE al teléfono 
(686) 567-3700 Ext. 1758 con aten-
ción de lunes a viernes en horario 
de 8:00 am a 7:00 pm. También se 
pueden solicitar detalles al correo 
electrónico infocetys@cetys.mx o en 
la página de Facebook /cetysuniver-
sidadmxl (UIEM).

/Academia

Ante las lluvias presentadas en 
la región el Sistema Educativo 
Estatal anunció la suspensión 

de clases (actividades académicas 
y docentes) los días miércoles 6 y 
jueves 7 de enero, para los alumnos 
de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) en los muni-
cipios de Tecate, Tijuana, Rosarito y 
Ensenada. 

Por recomendaciones de la Direc-
ción Estatal de Protección Civil, el 
Sistema Educativo Estatal tomó la 
determinación de dicha suspensión 
para prevenir situaciones de riesgo 
y accidentes viales, así como para 
facilitar el trabajo de las cuadrillas de 
desazolve y servicios públicos.

En un comunicado se indica que en 
Mexicali las actividades educativas 
se realizarán de manera normal. 

Asimismo  el SEE recomendó a los 
padres de familia y personal docente 
y de apoyo a la educación estar al 

pendiente por la posibilidad de que 
dicha suspensión se extienda hasta 
el viernes 8 de enero, sin embargo 
dicho aviso se espera se informe en 
los días subsecuentes. 

En el caso del Sistema Universitario 
Autónomo y privado, será el Rector 
de cada institución quien decida so-
bre la posible suspensión del servi-
cio educativo, según las atribuciones 
de las mismas. 

Se recomienda a la población en 
general estar atentos a los avisos y 
recomendaciones de la autoridad en 
esta materia. 

Asimismo, la autoridad educativa 
invita a los padres de familia a seguir 
las indicaciones de la Secretaría de 
Salud del Estado, en el sentido de 
abrigar a sus hijos para prevenir en-
fermedades respiratorias. 

Se informa que están a disposición 
de la población la Línea Educativa 01 

800 788 73 22, para conocer la infor-
mación actualizada, así como para 
realizar los reportes relacionados 

con los accesos a los planteles, im-
permeabilización de techos, goteras, 
encharcamientos en plazas cívicas y 

salones; también se puede consultar 
la página de facebook “Educació-
nBC”. (UIEM).

Academia

Reanudó CETYS Mexicali actividades 
administrativas

Suspende SEE inicio de clases en cuatro municipios
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Un grupo de investigadores de 
la Facultad de Ciencias Quí-
micas e Ingeniería (FCQeI) de 

la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), Campus Tijuana, han 
implementado un ambiente físico 
bajo condiciones controladas, que 
permita la correcta inserción laboral 

de personas con discapacidad a sus 
puestos de trabajo.

Desarrollaron un prototipo que ayu-
dará a determinar la relación que 
existe entre la demanda física y men-
tal del trabajo, así como la capacidad 
del sujeto para detectar las áreas 

problemáticas y realizar los cambios 
necesarios en casos particulares.

Juan Andrés López Barreras, respon-
sable técnico del proyecto, los docto-
res Claudia Camargo Wilson y Jesús 
Everardo Olguín Tiznado junto con 
estudiantes de licenciatura y pos-

Optimizan en UABC áreas de trabajo para personas 
con discapacidad

grado de los programas educativos 
de Ingeniería Industrial, Electrónica, 
Computación y de Ciencias Quími-
cas de la FCQeI, trabajaron en el pro-
yecto de construcción de la “Cabina 
de Experimentación”, recientemente 
integrada al Laboratorio de Antropo-
metría, Ergonomía y Biomecánica.

Este laboratorio permite recrear 
un ambiente similar a una línea de 
producción con aplicación semi-
industrial y procesos de producción. 
Por medio de este prototipo, las per-
sonas con discapacidades, e incluso 
las que no, pueden conocer sus lí-
mites en lo físico y mental antes de 
incorporarse a un centro de trabajo 
con determinadas demandas.

Asimismo, los empresarios conocen 
estas condiciones antes de diseñar 
los espacios o áreas de trabajo, 
herramientas y equipos que le per-
miten potenciar la productividad e 
incrementar el bienestar y la autoes-
tima del trabajador.

De igual forma, contribuye a la acti-
vación de iniciativas que den mayor 
bienestar a los empleados que rea-
lizan trabajos repetitivos y/o bajo 
condiciones físicas que en el corto o 
mediano plazo derivan en lesiones y 
costos para las compañías.

Lo anterior es especialmente im-
portante por la entrada en vigor del 
Reglamento Federal de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación y 
en vigor a partir del 2015, donde se 
obliga a todos los patrones a realizar 
proyectos de análisis de riesgo ergo-
nómico y psicosocial en todas sus 
áreas de trabajo, a fin de contar con 
los elementos necesarios para lograr 
la prevención de riesgos laborales.

Por Norma Angélica Gómez
Gaceta UABC
Tijuana, Baja California, enero 5

Tras dos semanas de asueto por 
la época decembrina, el CETYS 
Universidad Campus Tijuana y 

Ensenada retomaron actividades ad-
ministrativas con regularidad desde 
el día de ayer; será hasta el próximo 
lunes 25 de enero que los jóvenes 
estudiantes de Preparatoria y Uni-
versidad inicien oficialmente el ciclo 

escolar 2016-1

Este año será de gran avance y cre-
cimiento para nuestra institución, 
recientemente se han actualizado 
los planes y programas de estudio 
de licenciatura en las áreas de Psico-
logía, Administración y Negocios, así 
como Ingeniería, lo que seguramen-

te será de gran beneficio académico 
para nuestra comunidad estudiantil, 
así lo dio a conocer Jessica Ibarra Ra-
monet,  la nueva Directora del CETYS 
Universidad en Zona Costa.

En estos primeros días destaca el 
periodo de inscripciones vía internet 
del viernes 1 al domingo 24 de enero, 
el examen de admisión para nivel 
profesional este viernes 8 de enero 
a las 3:00 p.m. y el inicio de clases 
para alumnos de Posgrado el lunes 
11 enero; cabe destacar que para 
poder realizar el examen es necesa-
rio visitar al equipo de Desarrollo y 
Promoción Académica para realizar 
el trámite correspondiente.

Ibarra Ramonet destacó la apertura 
para este año del MBA (Maestría en 
Administración de Negocios) con 
concentración en Emprendimiento, 
oferta educativa que vendrá a for-
talecer el desarrollo de negocios y 
crecimiento organizacional de los 
profesionistas en la región. Es así 
como este 2016 inicia en CETYS Uni-
versidad Zona Costa, con esfuerzos 
encaminados al plan 2020 en el que 

Iniciaron inscripciones por Internet en CETYS Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 5 (UIEM)

(viene de la pág. 21)
...amigo, es puro rollo que nada 
tiene que ver con la dignificación 
de las percepciones reales de las 
personas que viven de su sueldo.

Espino por Durango

No cabe duda que la vida da 
vueltas, y en la política mexicana 
nadie puede ser descartado, a pe-
sar de que en ciertos momentos 
caigan al abismo; sin embargo, 
el pragmatismo es capaz de que 
resurjan figuras por las que muy 
pocos apostaban.

Señalamos lo anterior, porque 
ahora resulta que el controverti-
do ex dirigente nacional del PAN, 
Manuel Espino, reveló que ha re-
cibido invitaciones para ser candi-
dato a la gubernatura de su natal 

Durango.

Sin embargo, el diputado federal 
por el partido Movimiento Ciuda-
dano dijo que hasta el momento 
no ha considerado la posibilidad 
de participar en la contienda.

“Tengo invitación ya hasta por 
escrito de algún partido y verbal 
de otro, pero no he considerado la 
posibilidad de participar”, señaló 
sin revelar los partidos que lo in-
vitaron.

-¿Entonces no se va lanzar como 
candidato?, le preguntaron en en-
trevista.

“No, no, no den ideas hombre, es-
tamos empezando bien el año y 
así lo queremos terminar”, señaló.

la institución busca colocarse como 
la mejor en alta calidad educativa, 
competitividad mundial, comunidad 

de aprendizaje y resultados en el 
marco de la sustentabilidad.
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La organización internacional 
Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
publicó la primera parte de 

su Balance Anual sobre la situación 
de violencia y agresiones en contra 
de los periodistas en el mundo, que 
incluye una estadística de los comu-
nicadores secuestrados, desapareci-
dos y encarcelados durante 2015

Según este informe preliminar, cin-
cuenta y cuatro periodistas profe-
sionales -entre ellos una mujer- per-
manecen secuestrados actualmente 
en el mundo, lo que representa un 
aumento del 35% respecto a 2014. 
El documento señala que Siria es el 
país con mayor de periodistas en 
manos de grupos no estatales, con 
26 en total. Tan sólo el grupo Estado 
Islámico retiene a 18 de ellos, princi-
palmente en Siria e Irak.

“En  ciertas  zonas  de  conflicto  se  
ha  desarrollado  una  verdadera  
industria  del  secuestro “,  señala  
Christophe  Deloire,  Secretario  Ge-

neral  de RSF.

“No podemos sino alarmarnos por el 
aumento del número de reporteros 
que se encuentran secuestrados en 
el mundo en 2015. Este fenómeno 
está relacionado sobre todo con la 
explosión de los secuestros de perio-
distas en Yemen: en 2015, 33 perio-
distas fueron secuestrados en este 
país por las milicias hutíes y Al Qae-
da -frente a los 2 casos registrados 
en 2014-. De ellos, 13 son rehenes”, 
agrega el representante de RSF.

En lo que se refiere al número de 
periodistas que actualmente se en-
cuentran encarcelados, 153, disminu-
yó con respecto al año pasado (-14%). 
A esta cifra hay que sumarle 161 
periodistas-ciudadanos y 14 colabo-
radores de medios de comunicación. 
China sigue siendo la mayor prisión 
del mundo para los periodistas. Le 
sigue Egipto, donde hoy por hoy 22 
profesionales de los medios de co-
municación están entre rejas.

Durante 2015 se  dieron por desapa-
recidos a ocho periodistas. Los perio-
distas desaparecen sobre todo en las 
zonas de conflicto, donde a la inesta-
bilidad del lugar se suma la dificultad 
de llevar a cabo investigaciones para 
encontrarlos, cuando se realizan. 
Libia, donde cada vez es más difícil 
obtener información fiable, es el país 
más afectado por las desapariciones. 
Este año se ha perdido allí la pista 
de cuatro periodistas libios y de un 
cámarada egipcio del canal privado 
Barqa TV.

Frente a la magnitud y la diversidad 
de los peligros que afronta la profe-
sión periodística, RSF publica una 
edición completamente revisada 
y actualizada de su ‘Guía práctica 
de seguridad de los periodistas’. El 
Manual de Seguridad para Periodis-
tas, editado en colaboración con la 
UNESCO, está dirigido a los repor-
teros que realizan coberturas en 
zonas peligrosas. Esta guía ofrece 

numerosos consejos prácticos para 
sortear los peligros en el lugar de los 
hechos e insiste en la importancia 
de una buena preparación antes de 

emprender el viaje. El manual está 
disponible tanto en versión impresa 
como online, en francés, inglés, espa-
ñol y árabe.

El interés por comunicar el 
conocimiento científico a di-
ferentes sectores de la pobla-

ción nace casi al mismo tiempo que 
la ciencia. En México existen varios 
ejemplos de proyectos que se rea-
lizaron con esos fines. Algunos de 
los más sobresalientes son los dos 
libros sobre astronomía publicados 
a finales del siglo XVII, escritos por 
Carlos Sigüenza y Góngora con el 
propósito de combatir las supers-
ticiones asociadas a los cometas, a 
partir de argumentos científicos de 
Copérnico, Galileo, Descartes, Kepler 
y Tycho Brahe.

En la segunda mitad del siglo XVIII 
destacan las múltiples publicaciones 
de José Antonio Alzate e Ignacio Bar-
tolache sobre temas como botánica, 
zoología, astronomía, meteorología, 
matemáticas y medicina. En el siglo 
XIX tal vez el ejemplo más repre-
sentativo es la apertura en 1866 del 
Museo Público de Historia Natural, 
Arqueología e Historia, ordenada por 
Maximiliano de Habsburgo, el cual 
contenía colecciones de especíme-
nes del “mundo natural” recolecta-
dos durante expediciones científicas 
realizadas en la Nueva España.

A principios del siglo XX, algunos ca-
sos notables son el Museo de Geolo-
gía, inaugurado en 1906, así como el 
Zoológico de Chapultepec y el Jardín 
Botánico ambos abiertos en 1927. Sin 
embargo, en el mundo (y México no 
es la excepción) estos esfuerzos fue-
ron aislados.

En la década de los años 60 del siglo 

XX, en el marco de las políticas de 
impulso al desarrollo científico y tec-
nológico, se generó un movimiento 
en varios países por incrementar y 
mejorar la enseñanza de la ciencia 
en todos los niveles educativos. 
Sin embargo, al poco tiempo fue 
evidente que para alcanzar el desa-
rrollo científico y tecnológico no era 
suficiente con restringirse al ámbito 
escolar.

Era necesario emplear otro tipo de 
recursos, medios y espacios para que 
el conocimiento científico llegara a 
toda la población. Así inicia lo que se 
ha denominado “la era moderna de 
la divulgación de la ciencia”.

En México, como en otros países, 
esta era comenzó a finales de la dé-
cada de los 60. Un puñado de insti-
tuciones y de personas protagonizó 
esta historia en aquellos años pione-
ros. Sin duda, encabeza esta lista el 
maestro Luis Estrada de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
quien, junto con un reducido grupo 
de investigadores y estudiantes, dio 
los primeros pasos en este inexplora-
do campo. Convencidos de la impor-
tancia de incorporar la ciencia a la 
cultura general de la población, sor-
tearon todo tipo de dificultades para 
llevar a cabo proyectos con este fin.

Años más tarde, la experiencia y 
reflexiones que resultaron de esta 
labor fueron la semilla de la primera 
dependencia universitaria dedicada 
exclusivamente a la divulgación de 
la ciencia, el Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia en 

la UNAM, el cual se creó en 1981. El 
siguiente protagonista fue el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) a principios de la década 
de los 70.

El Conacyt fue pionero en divulgar la 
ciencia en los medios masivos de co-
municación, así como en organizar 
cursos de periodismo de la ciencia. 
En cuanto a los espacios para llevar 
el conocimiento científico al público, 
existían algunos que tenían décadas 
realizando esta labor, como los pla-
netarios, los jardines botánicos y el 
mencionado Museo de Geología.

Sin embargo, fue hasta esta década 
cuando se inauguraron los primeros 
dos museos modernos interactivos 
de ciencia: el Museo Tecnológico de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
en la Ciudad de México en 1970, y el 
Centro Cultural Alfa en Monterrey 
en 1978. Sería hasta la década de los 
90 cuando se presenta el “boom” de 
los modernos museos de ciencia en 
México.

En 1982 la Academia de la Investiga-
ción Científica, hoy Academia Mexi-
cana de Ciencias, inició un ambicioso 
programa de divulgación de la cien-
cia con un proyecto emblemático 
que sigue vigente: Domingos en la 
ciencia, el cual fue un ejemplo de una 
nueva manera de divulgar mediante 
el contacto directo con el público. 
Ese mismo año la Facultad de Cien-
cias de la UNAM inició la publicación 
de la revista Ciencias.

En 1986 surgió la primera asociación 

de divulgadores de la ciencia, la So-
ciedad Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica, que ha 
profesionalizado y expandido la di-
vulgación científica en nuestro país.

En los primeros congresos de esta 
sociedad era común escuchar que 
la mayoría de los participantes lle-
vaban a cabo esta labor de manera 
voluntaria, con escasos recursos y 
con poco, nulo o incluso negativo re-
conocimiento. Desde esos años pio-
neros a la fecha ha habido grandes 
cambios, así como una expansión 
impresionante de la divulgación de 
la ciencia. En el mundo y en particu-
lar en nuestro país, este universo es 
cada día más amplio y diverso.

Esto se refleja en varios rubros:

a) las trayectorias profesionales y ex-
periencias de quienes realizan esta 
tarea,
b) los medios y los espacios utiliza-
dos, las actividades y los productos 
generados para llevarla a cabo,
c) los destinatarios de estas activida-
des y productos,
d) la relación que se establece con 
estos destinatarios, y
e) la variedad de objetivos y enfo-
ques.

Hoy la divulgación se realiza en casi 
todos los estados de México, utili-
zando diferentes medios de comu-
nicación para llegar a distintos pú-
blicos y sectores de la sociedad. Se 
ha incrementado de manera notable 
el número de publicaciones, como 
revistas y libros para lectores de dife-

rentes edades y niveles educativos; 
la cantidad de programas de radio y 
televisión, de museos y exposiciones 
temáticas y un sinnúmero de op-
ciones para acercarse a la ciencia a 
través de la web.

Han proliferado las actividades de 
comunicación directa con el público, 
como eventos masivos, conferen-
cias, mesas redondas, talleres de 
ciencia para niños, espectáculos, 
obras de teatro y cursos de verano.

Además, existen otro tipo de que-
haceres, como la investigación para 
contribuir a la construcción del 
campo de conocimiento, la aplicada 
al desarrollo de los productos de di-
vulgación, estudios de público y la 
evaluación de los productos y de las 
actividades de divulgación.

También se pueden mencionar ta-
reas como las relaciones públicas, 
promoción, gestión, comercializa-
ción, administración y mantenimien-
to.

Otro rubro es el de vinculación entre 
diferentes sectores de la población 
como la academia, medios de comu-
nicación, empresas, tomadores de 
decisiones y el público. Finalmente 
están las actividades relacionadas 
con la formación, actualización y 
capacitación.

* Investigadora de la Dirección Ge-
neral de Divulgación de la Ciencia, 
UNAM

Consejo Consultivo de Ciencias
Comunicación pública de la ciencia
Por Elaine Reynoso Haynes*

París, Francia, enero 5 (UIEM)

Lanza Periodistas sin Fronteras Manual de 
seguridad para periodistas
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
que este miércoles se pre-

vé el ingreso del frente frío No. 
27 al norte de Baja California y 
en combinación con un canal de 
baja presión extendido sobre el 
noroeste del país favorecerán po-
tencial de lluvias fuertes en esta 
entidad, Sonora y Chihuahua.

El SMN menciona que habrá 

Habrá hoy fuertes lluvias en Baja California

también un marcado descenso 
de temperatura y vientos fuertes 
sobre los estados del noroeste y 
norte del Territorio Nacional, y po-
tencial de nieve, aguanieve y/o llu-
via engelante en la Sierra de San 
Pedro Mártir, BC. y zonas mon-
tañosas de Sonora, Chihuahua y 
Coahuila.

Para hoy el frente frío No. 27 se ex-
tenderá desde el norte de Sonora 

hasta Baja California Sur, y favo-
recerá lluvias fuertes en Baja Ca-
lifornia y lluvias de menor intensi-
dad en Baja California Sur, Sonora, 
Durango, Sinaloa, Chihuahua y 
Coahuila, además se mantendrá 
el descenso de temperatura y 
vientos fuertes sobre los estados 
del noroeste y norte del territorio 
Nacional, así como potencial de 
nieve, aguanieve y/o lluvia enge-
lante en la Sierra de San Pedro 

Mártir, BC., y zonas montañosas 
de Sonora y Chihuahua.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, favorecerán el desarrollo 
de nublados con lluvias aisladas 
en Michoacán, Guerrero y Oaxa-
ca; Nuevo León, Tamaulipas, Pue-
bla y Veracruz; y Chiapas, Yucatán 
y Quintana Roo, respectivamente.
Circulación anticiclónica en nive-

les bajos de la atmósfera favore-
cerá vientos de componente sur 
en el litoral del Golfo de México, 
ocasionando un ascenso de las 
temperaturas y disminución en el 
potencial de lluvias en gran parte 
del Territorio Nacional.

Tijuana, Baja California, enero 5 
(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


