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La Coordinación General de Puertos y Ma-
rina Mercante cerró la navegación en los 
puertos de Ensenada y Rosarito.

En un comunicado emitido a través de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes se de-
talló que debido a la presencia de mar de fondo 
derivado del Frente Frío número 27 se decidió 
prohibir la navegación de embarcaciones ma-
yores y menores hasta nuevo aviso.

De acuerdo con fuentes del Servicio Meteoro-

lógico Nacional la llegada de dos frentes fríos 
más complicará la situación para las embarca-
ciones por lo que se estima que será hasta el 
"in de semana cuando se abra la navegación.

Las lluvias derivadas del fenómeno de El Niño 
que están impactando a la costa de Baja Cali-
fornia serán recurrentes durante los primeros 
tres meses del año por lo que también existe 
la posibilidad de que el gobierno federal imple-
mente acciones tendientes a apoyar al sector 
pesquero en esa zona.

El Centro Empresarial de Tijuana reiteró su 
participación activa durante el próximo 
proceso electoral tras la presentación de 

los lineamientos para postularse como candi-
dato independiente en el proceso del 2016.
 
El presidente de Coparmex Tijuana, Gustavo 
Fernández De León, señaló que si bien la con-
vocatoria está dentro del tiempo estipulado, 
considera que pudo existir una mayor planea-
ción.
 
“Hubiéramos querido una mayor "lexibilidad 
en los tiempos de la convocatoria que fomen-
tara la participación de los ciudadanos que sin 
pertenecer a algún partido político, pudieran 
estar interesados en postularse para alcalde o 
diputado”, expresó.

Mencionó que el Instituto Estatal Electoral de 
Baja California pudo haber "lexibilizado las 
condiciones para la participación de los candi-
datos independientes en nuestra región, como 
el hecho de solicitar solamente el número de 
la credencial electoral para comprobar que el 
ciudadano esté registrado o el uso de "irmas 
electrónicas en lugar de la "irma escrita.

Agregó que a los candidatos independientes se 
les está solicitando mayor información y requi-
sitos que a los partidos políticos, limitando así 
su derecho de participar democráticamente en 
los próximos procesos electorales.

“Como Coparmex buscaremos incansable-
mente una mayor participación de nuestros 
ciudadanos en las próximas elecciones, por 

lo que esperamos que con la incursión de los 
Candidatos Independientes se fortalezcan y 
motiven los partidos a abrir sus espacios a las 

personas que puedan ejercer de mejor manera 
los puestos a los que son elegidos”, concluyó.

Pide Coparmex Tijuana más !exibilidad 
para candidatos independientes
Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 6 (UIEM)

Cierran navegación 
en Ensenada y Rosarito
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Luego del cierre de la Autopista Escénica 
Tijuana-Ensenada durante el 2014, el 
tránsito en esa carretera incrementó sus-

tancialmente durante el año pasado, compara-

tivamente al 2013. 

En 2015 el promedio de circulación mensual 
fue de 350 mil vehículos.

En un estudio elaborado por el CETYS Univer-
sidad, y con datos de Caminos y Puentes Fede-
rales de Ingreso y Servicios Conexos (Capufe), 
se establece que luego del cierre de la Escénica 

y tras normalizarse el tránsito en el 2015, se 
superó sustancialmente el número de automo-
tores que circularon por dicha vía.

Por ejemplo: en agosto de 2013 fueron 390 mil 
automóviles y en ese mismo mes del 2015 se 
registraron 432 mil. En septiembre de 2013 cir-
cularon 341 mil autos y en el 2015 fueron 363 
mil.

La cifra más alta en cuanto al incremento ve-
hicular se registró en agosto, ya que el año an-
tepasado el aforo de vehículos fue de 390 mil 
contra 432 mil de ese mismo mes del 2015, es 
decir 42 mil automotores más.

TURISMO A LA BAJA

Otro dato relevante establecido en el estudio 
es que durante 2015 la cantidad de visitantes 
extranjeros que llegó al municipio creció de 
manera constante de enero a junio, pero a par-
tir de agosto hubo un descenso drástico en las 
cifras.

Comparativamente a los años 2013 y 2014, el 
número de turistas nacionales que llegó a En-
senada disminuyó en el 2015 y aunque se in-
crementó la a"luencia de visitantes extranjeros 
en la temporada de verano, ese tipo de viajero 
disminuyó drásticamente.

Con datos de Data Tur, se reporta que compa-
rativamente al 2014, durante 2015 la a"luencia 
turística general disminuyó en términos gene-
rales.

Disminuyó el turismo en Ensenada durante 2015, 
revela estudio del CETYS
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 6 (ELVIGÍA)

Apoya Colegio de Ingenieros Civiles para atender 
contingencias en Tijuana 
Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)

Con el "in de dar solución a los problemas 
que se han presentado por el fenómeno 
hidrometeorológico conocido como El 

Niño el cual ha causado estragos en la ciudad, 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana 
(CICT) trabaja con el Ayuntamiento y Protec-
ción Civil brindando apoyo técnico para dar 
solución a las inundaciones y afectaciones al 
sistema pluvial en la ciudad.

Pablo Santiago Hernández Lee, presidente del 
XXIII Consejo Directivo del colegio indicó que 
año con año una plantilla de ingenieros civiles 
da apoyo técnico como parte de un convenio 
que existe con el municipio y protección civil a 
"in de darle seguimiento a las eventualidades, 
por lo que han acudido a los lugares en donde 
se ha solicitado su apoyo.
 
Agregó que como parte de esto, en meses pa-
sados acudieron a las revisiones  de los desa-
renadores pluviales, cañadas y sitios de riesgo 
por parte de Protección Civil, la cual colocó en-
gomados en los hogares y puntos vulnerables.
 
Entre los puntos recorridos, indicó que se hi-
cieron observaciones en la Colonia Miramar y 
Anexa Miramar, que en meses pasados sufrió 

un colapso por problemas de suelo y fugas de 
aguas, así mismo se acudió al Ejido Mariano 
Matamoros, Lomas Taurinas y zonas en las que 
se ha identi"icado riesgo.
 
“Nosotros estamos apoyando en el área técni-
ca, como parte de la responsabilidad que te-
nemos en representación de la ciudadanía”, y 
será el municipio el que proceda como autori-
dad para realizar las acciones convenientes, ya 
sea evacuar o aplicar restricciones, manifestó.
 
Hernández Lee indicó que el principal proble-
ma que presenta la ciudad es que la infraes-
tructura de la ciudad no se encuentra prepa-
rada para recibir tanto volumen de agua, por 
lo que se generan grande encharcamientos e 
inundaciones en las zonas bajas de la ciudad 
debido a que las lluvias arrastran la tierras, 
piedras, basura, entre otros, y las alcantarillas 
y salidas de agua se congestionan.
 
Debido a lo anterior, expresó que el municipio 
debe atender principalmente todas las zonas 
bajas para poder ir liberando las áreas afecta-
das y evitar lagunas, así mismo Protección Civil 
debe acudir a las zonas identi"icadas vulnera-
bles para ir desalojando esas áreas y que  las 

personas acudan a los refugios.
 
Finalmente, en otros temas, el presidente del 
CICT manifestó que será durante el congreso 
nacional del organismo que se celebrará los 
próximos 21 y 22 de enero, cuando el nuevo 

Consejo Directivo tome protesta y asuma el 
cargo como nuevo presidente de la organiza-
ción Gerardo Tenorio Escárcega, quien llevará 
las riendas de la organización en el próximo 
periodo.   
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Ensenada, Baja California, enero 6 (UIEM)

Son muchos los pendientes por resolver 
durante el 2016 en los tres niveles de 
gobierno para que se puedan dar las 

condiciones para el desarrollo económico en 
el municipio de Ensenada, consideró la presi-
denta del Consejo de desarrollo Económico de 
Ensenada Elvira Romero Gutiérrez.

Consideró que uno de los grandes retos es 
que de una vez por toda quede restablecido 
el suministro de agua, no solamente para el 
consumo humano, sino para poder planear el 
desarrollo económico futuro, que a la fecha no 
tiene viabilidad sin ese insumo cuya falta deja 
a Ensenada fuera de toda posibilidad de atraer 
inversiones y frena la buena marcha de las em-
presas ya establecidas.

Infraestructura para mejorar la movilidad urba-
na y suburbana, terminar las obras inconclusas 
como el nuevo Libramiento, Bulevar Costero, 
Bulevar Zertuche, alumbrado, bacheo, limpia, 
modernización del transporte público y seguri-
dad, son otras asignaturas pendientes, apuntó.

También es urgente, señaló, que haya promo-
ción efectiva para el sector turístico, regulación 
del uso de la tierra y el desarrollo en el Valle de 
Guadalupe y otras zonas vinícolas, así como 
incentivos "iscales para las empresas, resultan 
indispensables para que la región repunte en 
materia económica y generación de empleos.

La dirigente empresarial señaló que el Gobier-
no Federal debe aumentar el monto de las 
inversiones programadas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), en el que se 
tienen programados únicamente 600 millones 
de pesos en número redondos, y de los cuales 
el casi 300 mdp son para la continuación de 
la carretera Laguna Chapala-Puertecitos, muy 
lejos del casco urbano y más cerca de Mexicali 
que de Ensenada.

Esa obra, precisó, está más enfocada a favo-
recer las inversiones de un grupo empresarial 
nacional, que a Ensenada.

Otros 200 mdp serán invertidos en dos tramos 
de modernización de la carretera de Maneade-
ro-San Quintín, que no es que sean innecesa-
rios, sino que deben venir acompañados de in-
fraestructura para la ciudad y sus alrededores 
inmediatos.

Romero Gutiérrez consideró que además de 
infraestructura hace falta mayor promoción 
económica para atraer inversiones, programas 
para incentivar la competitividad que se ha 
perdido en los últimos años e impulsar la me-
jora regulatoria que el municipio ya inició, pero 
que se debe concretar lo antes posible.

En ese sentido, señaló, hace falta colaboración 
de los regidores de todos los partidos políticos 

para simpli"icar la normatividad existente, mo-
di"icar y crear los reglamentos que hagan falta 
para que las inversiones y nuevas empresas 
no choquen de frente con el burocratismo, la 
tramitología y corrupción en algunas depen-
dencias a nivel municipal.

Es importante destacó, que haya una verda-
dera coordinación entre los tres niveles de go-
bierno; que el municipio tenga una unidad para 
la elaboración de proyectos ejecutivos y éstos 
sean canalizados por las vías formales y apoya-
dos por los legisladores federales locales con 
la "inalidad de bajar recursos más allá del PEF.

“Si todos trabajamos unidos y comprometidos 
con la ciudad y el municipio y dejamos de lado 
aspectos partidarios y celos políticos, es posi-
ble que las cosas mejores para Ensenada, de no 
ser así, seguiremos perdiendo el tiempo”, dijo 
la presidenta de Consulten.

En ese sentido, manifestó, que se espera que el 
proceso electoral en marcha, no genere como 
ya es costumbre, un nuevo estancamiento en 
las gestiones necesarias para que la ciudad 
avance.

Elvira Romero Gutiérrez reconoció que el 2015 
fue un año en el que a pesar de todos los pro-
blemas, muchas empresas pudieron recuperar-
se levemente de las crisis de años anteriores, 

pero sin  registrar crecimiento, por lo que es 
necesaria una política económica de los tres 
niveles de gobierno que les permita subsistir y 
mejorar su situación.

Se esperaría una mayor sensibilidad de los di-
ferentes niveles de gobierno, del legislativo y 
de los funcionarios para que repunte y se haga 
accesible el crédito y se brinde a las empresas 
una tregua "iscal, en vez de seguir presionan-
do a los emprendedores con la enorme carga 
tributaria que hace del gobierno el socio más 
caro que se pueda tener.

Suministro de agua sigue pendiente: 
Consejo de Desarrollo Ensenada

Con 110 mil pesos mensuales, el presidente del IEE 
gana más que el gobernador
Por Luis Arellano Sarmiento
Pregonerobaja.com

“Con la mayor humildad esa es la retribu-
ción que creemos y que estamos con-
vencidos que nuestra función merece”, 

respondió el consejero presidente del Instituto 
Estatal Electoral (IEE), Javier Garay Sánchez, 
al cuestionarle su auto incremento de sueldo 
para llegar a los 110 mil pesos mensuales.

Los consejeros ciudadanos de Baja California, 
se incrementaron 35 mil pesos de sueldo, para 
llegar a 95 mil pesos mensuales, con la salve-
dad de que el presidente gana 15 mil más. El 
presidente del IEE estuvo "lanqueado y res-

paldado por los consejeros Graciela Amezola 
Canseco, Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, 
Helga Iliana Casanova López y Rodrigo Mar-
tínez Sandoval. Los consejeros ciudadanos 
Eréndira Bibiana Maciel López y Daniel García 
García no estuvieron presentes en la rueda de 
prensa para informar sobre el proceso electo-
ral en marcha.

Garay Sánchez, fue cuestionado porque el nue-
vo Consejo ya no tiene la responsabilidad de 
"iscalizar los recursos ni capacitar a los funcio-
narios de casilla, responsabilidades que ahora 

recaen en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Dijo que “las funciones del IEE son arbitrar una 
elección y de ser el máximo órgano directivo 
del Instituto Electoral del Estado, ese es el gran 
cambio”.

-Eso ya lo hacían menos "iscalizar y capacitar-, 
se le in"irió el consejero presidente

“Mas ser el máximo órgano de dirección del 
instituto, anteriormente era el órgano máximo 
normativo, hoy es el máximo órgano de di-

rección, esa es la diferencia” respondió Garay 
Sánchez.

Agregó que para incrementarse el sueldo 35 
mil pesos a dos meses de haber llegado al 
cargo, tomaron en cuenta un promedio de los 
que ganan los consejeros de otros estados de 
la república.

Como referencia, el consejero presidente ga-
nará más que el gobernador Francisco Vega 
de Lamadrid, que tiene un sueldo de 109 mil 
pesos mensuales.

Jueves 7 de enero de 2016
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Por Luis Levar
luislevar@outlook.com

Impulsa Tijuana 70% de las exportaciones de ola maquiladora de B.C.

La Industria Maquiladora de Tijuana con-
tinúa avanzando en su proceso de con-
centración al interior de Baja California, 

de acuerdo con las cifras sobre exportaciones 
que dio a conocer el INEGI para el lapso enero-
septiembre.

En el reporte se indica que Tijuana con expor-
taciones que superan los 86 mil millones de 
pesos se colocó en el cuarto lugar con mayor 
volumen entre las ciudades  del  norte,  siendo  
los  líderes  Saltillo,  Ramos  Arizpe  y  Hermo-
sillo.

En lo que respecta a su situación hacia el in-
terior del Estado, llama la atención el hecho 
de que en siete años y como resultado de las 

transformaciones que se dieron con la Gran 
Recesión económica mundial, brinco en su 
participación en el total de 63.5 por ciento en 
el lapso enero-septiembre del 2008 a 70.3 por 
ciento en el mismo periodo de 2015.

Lo anterior se dio principalmente en detrimen-
to de Mexicali que en el periodo señalado cayó 
en su participación del 27 por ciento hasta el 
19.6 por ciento, siendo otro perdedor Tecate 
que pasó del 6.9 (2009) al 5.3 por ciento, mien-
tras que Ensenada avanzó del 3.5 (2010) al 4.8 
por ciento, aunque se debe hacer la puntuali-
zación de que en los dos últimos años Mexicali, 
Ensenada y Tecate han presentado descensos 
en su participación en tanto que Tijuana conti-
núa su ascenso de manera vigorosa.

Jueves 7 de enero de 2016
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Impulsa Tijuana 70% de las exportaciones de la maquiladora de B.C.

EN EL ÚLTIMO LUGAR

Sin embargo, el avance de Tijuana no ha sido 
su iciente para mantener en el liderazgo de las 
exportaciones a Baja California con respecto a 
al resto de las entidades del norte, ocupando 
el último lugar, pero lo que es más preocupan-
te es que también Guanajuato ya la desplazó 
y muy de cerca vienen Jalisco y Querétaro, lo 
que muestra también que la relocalización 
geográ ica del sector ya está siendo más pal-
pable en los indicadores.

EMPLEO

Por lo pronto en lo que se re iere al empleo, 
en septiembre Tijuana impulsó 3 mil 661 pues-

tos de trabajo, seguida de Ensenada con 256, 
mientras que Mexicali presentó una contrac-
ción de 871 y Tecate registró 34 menos.

Mientras tanto que en el acumulado de 2015 
Tijuana con 12 mil 102 empleos, concentra el 70 
por ciento del total de los puestos de trabajo 
nuevos, mientras que Mexicali suma 4 mil 161; 
Ensenada mil  cincuenta y Tecate presenta un 
aumento de apenas 91 empleos.

La situación que presenta la Industria Maqui-
ladora es parte de una tendencia más grande 
que está presentando la entidad de la cual ha-
blaremos en otro espacio.

Jueves 7 de enero de 2016
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Del lunes 4 hasta el miércoles 6 de enero, 
personal de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes de Baja California, 

han atendido 22 contingencias en diversos 
puntos carreteros del estado, sin que hasta el 
momento se haya registrado daños que lamen-
tar.

Parte de las contingencias atendidas han sido 
generadas por deslaves en algunos taludes, 

azolves en los lugares donde se cuenta con 
vado, remoción de derrumbes, remoción de 
nieve de la carpeta asfáltica como fue en la 
zona de San Pedro Mártir y la caída de una roca 
aproximadamente 15 tonelada en la carretera 
libre Tijuana- Ensenada la cual fue retirada por 
personal de la SCT, señala un comunicado.

El Director del Centro SCT  Baja California  
Alfonso Padrés Pesqueira destacó de vital im-

portancia la coordinación que existe entre el 
personal de la SCT y la Policía Federal en el in-
tercambio de información sobre los incidentes 
carreteros, y en la atención permanente de  las 
contingencias con el apoyo en la seguridad y 
control de trá"ico.

Padrés Pesqueira informó que se tienen cele-
brados 18 contratos para atender   1 843 kiló-
metros de carreteras libres y 224 estructuras 

Suma SCT 22  acciones de contingencia 
por las lluvias

  

“Rosarito tiene ante sí un 2016 lleno 
de retos, pero con el esfuerzo de to-
dos, alcanzaremos las metas que nos 

hemos trazado “, dijo el Alcalde Silvano 
Abarca Macklis al exponer ante el Grupo 
Madrugadores de Playas de Rosarito las 
obras y proyecciones para  este año.

Durante este desayuno el Alcalde Silvano 
Abarca expuso ante los madrugadores e 
invitados presentes temas relacionados 
con inversiones, obra pública y turismo, 
así como el panorama económico que se 
espera para el año 2016.
 
“En 2015 crecimos y vamos pavimen-
tando el camino hacia la diversi"icación 
económica, todo esto gracias al trabajo 
comprometido de parte de esta admi-
nistración y de miembros de la iniciativa 
privada”, comentó el Primer Edil al hablar 
sobre los resultados del año 2015 y que 
se espera para 2016 en materia econó-
mica y turística para Rosarito durante su 
último año de administración.
 
Durante la reunión  recordó que este 
año el Grupo Madrugadores de Rosarito 
cumple 40 años de su fundación, por lo 
que la Presidenta del Grupo, Rosa Ma-
ría Arteaga, hizo entrega al Alcalde una 
petición para elaborar un monumento 
conmemorativo, la cual fue recibida con 
agrado.

Abarca  
continuará 
buscando la 
diversi"cación 
económica de 
Rosarito

Por su convicción y vocación de servicio 
en bene"icio de la comunidad, el presi-
dente municipal, Gilberto Hirata, recono-

ció a las y los enfermeros en su día.

Hirata participó en el festejo organizado por 
la Secretaría de Marina (Semar) al personal de 
enfermería, en el que se les exhortó a cumplir 
con honor, deber, lealtad y patriotismo su no-
ble labor.

En la actividad encabezada por el comandante 
de la Segunda Región Naval almirante Víctor 
Uribe Arévalo, se contó con la presencia del 
comandante de la Base Aérea Militar No. 3, 
general de ala piloto aviador Marcelino Ríos 
Basaldud; coronel Dinora Olivares Alvarado, 
directora del Hospital Militar y de la titular del 
Hospital de la Marina, capitán de fragata Nora 
Guadalupe Coria Plancarte.

Reconocimiento de Hirata a enfermeros 
en su día

Rosarito, Baja California, enero 6 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 6 (UIEM)

(puentes, pasos peatonales, pasos de ferroca-
rril) que se encuentran bajo la responsabilidad 
de la SCT.  

Cada empresa tiene su perímetro bien de"inido 
y cuenta con maquinaria y   personal capacita-
do para atender de manera inmediata las con-
tingencias que se pudieran presentar. Además 
que mantiene una comunicación constante 
para conocer de manera directa el estado en 
que se encuentran las carreteras.

Entre las empresas se encuentran COPNOR, 
CONCIVILES, El Sauzal, Terracerías e Instala-
ciones Hidráulicas, PAVITEC, COPENE, SARGA, 
XTREMA, COPREX y CINCO, por sólo mencio-
nar algunas.

El titular de la SCT en el estado recordó que 
ante el pronóstico de lluvia que se tiene para el 
resto de la semana se pide a los usuarios de la 
red carretera de Baja California, extremar pre-
cauciones, respetar los límites de velocidad, se-
ñalamientos viales y evitar hablar por teléfono 
o enviar textos al momento de estar frente al 
volante. (UIEM).
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Redacción Monitor Económico

Jueves 7 de enero de 2016

El Presidente Municipal de Mexicali, Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, llevó a cabo la desig-
nación de Delegados Municipales para 

reforzar el trabajo en las comunidades del Valle 

de Mexicali y San Felipe.

Mediante un comunicado se informó que los 
Titulares en las Delegaciones quedan de la si-

guiente manera:

Ignacio Trujillo de la Cruz (Delegación Algodo-
nes)

Francisco Raúl Martínez Villaseñor (Delegación 
Hermosillo)

Luz Esther Delgado González (Delegación He-
chicera)

Álvaro Íñiguez Barajas (Delegación Guadalupe 
Victoria)

Cosme Juárez Servín (Delegación Bataquez)

Héctor Daniel Díaz Mendoza (Delegación Esta-
ción Delta)

Enrique Sandoval Celis (Delegación Progreso)
Federico Luna Ramos (Venustiano Carranza)

José Luis Dagnino López (Delegación San Fe-
lipe)

Manuel López Ramírez (Delegación Cerro Prie-
to)

Luis Manuel  Lizárraga Sánchez (Delegación 
González Ortega)
 
El Alcalde de Mexicali señaló que la instruc-
ción a los Delegados Municipales es redoblar 
esfuerzos en lo que resta de la administración 
municipal para acercar más obras, servicios y 
la atención que merecen las comunidades del 
Valle y San Felipe. 

Designó JDO delegados en el Valle de Mexicali

El Ayuntamiento de Tijuana abrió este día 
la convocatoria para la elección del titu-
lar de la Dirección de Atención al Migran-

te, el cual será ejercido del 15 de enero al 30 de 
noviembre del presente año.

En rueda de prensa, la regidora presidenta de 
la Comisión de Asuntos Fronterizos, Martha 
Leticia Castañeda Rojas, indicó que dicha di-
rección tiene por objetivo promover la defensa 
de los derechos humanos de los migrantes y 
establecer canales de comunicación con sus 
comunidades de origen, con la "inalidad de 
fortalecer su desarrollo y mejorar la calidad de 
vida.
 
“Esta convocatoria es para cualquier persona 
que considere que tiene el per"il para ocupar 
este cargo. También es importante que las or-
ganizaciones de la sociedad civil formen parte 
de la solución de esta problemática; y dentro 
de esta selección tendrán en sus manos el po-
der de opinar y votar para elegir a quien ocupa-
rá este cargo, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos”, re"irió la regidora.

Por su parte, el director del Instituto Municipal 
de Participación Ciudadana (IMPAC), Basilio 
Meza Gastélum, informó que la fecha límite 
para recibir la respectiva documentación será 
el 13 de enero, y el 15 de enero será la compare-
cencia ante las autoridades y organismos de la 
sociedad civil.

La persona interesada en ser titular de la Di-
rección de Atención al Migrante deberá ser 
de ciudadanía mexicana; no contar con an-
tecedentes penales; poseer en la fecha de su 
nombramiento, con antigüedad mínima de tres 
años, título profesional legalmente expedido 
que lo acredite como Licenciado en Derecho 
o demostrada capacidad y experiencia en la 
defensa, difusión y promoción de los derechos 
humanos de los migrantes.

Para mayor información estarán disponibles 
las o"icinas de la Secretaria de Desarrollo Social 
Municipal (Sedesom) y de la regidora Martha 
Leticia Castañeda Rojas, ubicadas en el primer 
nivel de Palacio Municipal, con horario de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Convoca Tijuana a elección de titular de Dirección 
del Migrante
Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)
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La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) publicó 
en el Diario O"icial de la Fede-

ración las reglas de operación del 
nuevo Programa de Aseguramiento 
Agropecuario, en vigor desde el 1 de 
enero de este año, las cuales integra-
rán el subsidio a la prima del seguro 
agropecuario; apoyo a fondos de 
aseguramiento agropecuario y sub-
sidio al seguro para contingencias 
climatológicas.

La fusión de dichos programas de 
subsidio al nuevo Programa de Ase-
guramiento Agropecuario tiene el 
objetivo de integrar los esfuerzos en-
caminados a impulsar el desarrollo 
del seguro agropecuario, señaló la 
aseguradora gubernamental Agroa-
semex.

Mediante un comunicado, explicó 
que esta modi"icación da "lexibilidad 
a los distintos instrumentos con los 
que cuenta Agroasemex —que es la 
unidad que los opera— además de un 
mayor control en la asignación de los 
recursos, lo que permitirá mejorar la 
supervisión del cumplimiento de 
metas y objetivos del programa de 
aseguramiento y con ello, responder 
a las necesidades de administración 
de riesgos para la protección integral 
del sector rural.

Agregó que el nuevo programa fo-
mentará el desarrollo del mercado 
asegurador para mantener las co-

berturas tradicionales y catastró"i-
cas, a "in de proporcionar mayor cer-
tidumbre a la actividad agropecuaria 
y evitar su posible descapitalización 
ante los fenómenos naturales y los 
riesgos del sector rural.

Con base en lo anterior, este progra-
ma de aseguramiento –que cuenta 
con un presupuesto autorizado de 

mil 668.9 millones de pesos, mismo 
que podrá modi"icarse en función 
de la demanda— busca reducir el 
costo de las primas o cuotas que pa-
gan los Productores Agropecuarios 
y los gobiernos de los estados, así 
como apoyar la capacidad operati-
va y administrativa de los Fondos y 
Organismos Integradores, apuntó 
Agroasemex.

Por otra parte, en las reglas de ope-
ración se establecen los tipos de be-
ne"iciarios, así como los porcentajes, 
montos de subsidio, topes máximos 
unitarios y los tipos de apoyo que 
se distribuirán a los bene"iciarios de 
cada uno de los componentes.

En el caso de Baja California el por-
centaje del subsidio para los cultivos 

Entró en vigor Programa de Aseguramiento 
Agropecuario

básicos alcanzará hasta el 35 por 
ciento con un tope máximo de 750 
pesos por hectárea.

Los detalles de la publicación pue-
den ser consultados en http://www.
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo
=5421430&fecha=27/12/2015
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Luego de apostar su crecimien-
to a la industria automotriz, el 
estado de Guanajuato pone 

sus ojos en la industria agroalimen-
taria como garantía de futuro. “Con-
vertir a Guanajuato en el refrigera-
dor del país” dice el gobernador del 
estado, Miguel Márquez Márquez, es 
la siguiente etapa.

Hoy en día, el sector agroalimentario 
comparte con el de metalmecánica 
el segundo lugar de exportaciones 
de la entidad, después de las realiza-
das por la industria automotriz. 

Durante los primeros diez meses de 
2015 las exportaciones agroalimen-
tarias reportaron un incremento de 
12.5 por ciento respecto a igual pe-
riodo de un año previo, para ubicar-
se en 939.75 millones de dólares, y 
aportar el 5.3 por ciento de las ventas 
al exterior del estado.

Además, Guanajuato se encuentra 
dentro de las diez entidades federa-
tivas del país con mayores ventas al 
exterior agroalimentarias y es uno 
de los cinco en los que se concentran 
el 50 por ciento de ellas.

En los últimos cinco años, estas ex-
portaciones han mostrado un cre-
cimiento dinámico, a pesar de una 
caída dramática en 2012.

Entre los productos que se colocan 
en el exterior destacan hortalizas 
como lechuga, brócoli, tomate, jito-
mate, espárragos, zanahoria y ajo, 
además de algunos cultivos frutales 
como la frambuesa.

De acuerdo con información de la 
Coordinadora de Fomento al Comer-
cio Exterior del estado (Cofoce), más 

Guanajuato 
va por otra ventaja 
competitiva, 
ahora en el sector 
agropecuario

A partir de este año el goberna-
dor del Estado, Miguel Már-
quez Márquez acordó con el 

director general de Liconsa, Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva, impulsar 
la compra de leche de productores 
guanajuatenses e incrementar el pa-
drón de dicho programa social.

Actualmente, Liconsa compra en 

Guanajuato 30 millones de litros al 
año, lo que representa un ahorro 
para los bene"iciarios del programa 
de abasto hasta por 317 millones de 
pesos, a través de una inversión por 
445 millones 748 mil 173 pesos.

El objetivo, explicó el Mandatario, es 
pasar de 30 a 40 millones de litros de 
leche vendidas por Guanajuato.

Se trata de un círculo virtuoso, ya 
que con este acuerdo más produc-
tores locales –principalmente de San 
Miguel de Allende y León- tendrán 
la oportunidad de vender leche a Li-
consa, los cuales se suman a la ofer-
ta que este programa federal tiene 
en centros de acopio de San Felipe, 
Juventino Rosas y Valle de Santiago.

Además, el 80 por ciento de la leche 
que Liconsa compra a los ganaderos 
guanajuatenses, es la misma que el 
DIF Estatal le compra a la paraestatal 
para distribuirla en los 46 munici-
pios.

“Es un proyecto ganar-ganar, y nos 
da mucho gusto entendernos y 
trabajar por el bien de aquellos que 
menos tienen y más lo necesitan, sin 
distingos partidistas ni de otra índo-
le, la leche es blanca y rica en proteí-
nas, y eso es lo que se debe llevar a 
los ciudadanos que esperan un pro-
ducto que mejore su calidad de vida, 
más allá de si es del gobierno federal, 
municipal o estatal”, manifestó.

de 50 por ciento del brócoli que se 
consume en Estados Unidos se pro-
duce en Guanajuato. 

Los principales destinos de los pro-
ductos agroalimentarios del estado 
son en primer lugar Estados Unidos, 
en segundo Holanda y hasta 2014 se 
ubicaba en tercer lugar Guatemala, 
seguido de Costa Rica, Colombia, 
Japón, Canadá, Honduras, Gran Bre-
taña y Brasil.

Sin embargo, en la actualidad Japón 

ya es el tercer destino de exporta-
ción del sector agroalimentario, con 
un valor de 4.48 millones de dólares. 
Entre los principales productos que 
adquiere están el ajonjolí, espárra-
gos, brócoli y coli"lor.

Guanajuato ocupa, según datos del 
gobierno estatal, el primer lugar 
nacional en producción de lechuga, 
brócoli, y zanahoria; segundo lugar 
en ajo, coli"lor, esparrago, alfalfa y 
sorgo, y tercer lugar nacional en ce-
bada, trigo y fresa.

León, Guanajuato, enero 6 (UIEM)

Rusia prolongará hasta 
agosto de 2016 el veto que 
aplica a los envíos agroali-

mentarios de países occidentales, 
impuesto en agosto de 2014. El 
boicot, que afecta a la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos o Norue-
ga, se ha extendido a Islandia y a 
Ucrania.

Aparte, desde el 1 de enero Moscú 
prohíbe importar frutas y verdu-
ras desde Turquía, en represalia 
por el derribo por la aviación tur-
ca de un bombardero ruso que 
cumplía misiones en Siria.

Según la Comisión Europea (CE) 
la continuidad de estas medidas 
complicará la situación a los ex-
portadores a la hora de encontrar 
canales de venta. El embargo 
también repercute en los merca-
dos de los productos pesqueros. 
Un informe reciente de la CE 
señala que el veto ha impactado 
en el comercio de pescado y de 
marisco durante su primer año de 
vigencia.

El valor de las ventas de pescado 
y de marisco de la UE a Rusia se 
redujo un 63 por ciento entre 
agosto de 2014 y julio de 2015, los 
12 primeros meses de aplicación, 
con lo que pasaron de 189.3 mi-
llones de euros a 69.5 millones de 
euros.

En el caso de la pesca y la acuicul-
tura, el veto de Moscú concierne 

a las ventas de productos frescos, 
congelados y ahumados, pero no 
a las conservas, según el docu-
mento del Observatorio Europeo 
de los Mercados de la Pesca y de 
la Acuicultura de la CE. La falta 
de acceso al mercado ruso ha 
mermado considerablemente ex-
portaciones pesqueras proceden-
tes de los países de la UE, si bien 
España no "igura entre los más 
perjudicados.

Los más afectados son el Reino 
Unido, Irlanda, Francia, Estonia, 
Finlandia, Lituania y Grecia; los 
principales envíos de pescado y 
marisco de la UE hacia ese desti-
no eran espadín, salmón, caballa, 
arenque, trucha, lubina, dorada y 
ostras.

El origen del veto ruso está en el 
con"licto entre ese país y Ucrania. 
Moscú decidió tomar represalias 
contra los productos de las nacio-
nes que habían acordado sancio-
nes contra Rusia por su actuación 
y su papel desestabilizador en el 
territorio ucraniano.

Desde el 1 de enero, Rusia y Ucra-
nia han suspendido al unísono el 
acuerdo de libre comercio que les 
unía desde octubre de 2011, por 
lo que ambos países aumentarán 
los aranceles a partir del próximo 
año, medida que será acompa-
ñada de un embargo alimentario 
mutuo.

Extenderá Rusia veto 
agroalimentario a países 
occidentales
París, Francia, enero 6 (SE)

Guanajuato, Guanajuato, enero 6 
(El"inanciero.com)

Liconsa incrementará compras de 
leche a productores de Guanajuato
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El Gobierno de la República tie-
ne el compromiso de superar 
la meta sexenal de tecni"ica-

ción de riego en el sector primario 

para hacerlo más e"iciente y susten-
table. El objetivo inicial de alcanzar 
450 mil hectáreas con esta condi-
ción está por ser cubierto al llevarse, 

a la fecha, 420 mil hectáreas.

Al encabezar la Conmemoración 
del CI Aniversario de la Ley Agraria, 

el Presidente Enrique Peña Nieto 
indicó que en esta segunda etapa 
del Gobierno de la República se 
conjuntarán acciones para fortale-

EPN establece como meta tecni"cación de riego 
en 420 mil hectáreas

cer políticas públicas enfocadas a la 
productividad en el sector agroali-
mentario y la apertura de mercados 
internacionales.

En un recuento de los avances en el 
sector agropecuario y pesquero, re-
saltó que mediante la  actividad pri-
maria se pasó del 60 al 68 por ciento 
en la producción de los alimentos 
que el país consume, y que se man-
tiene "ija la meta de alcanzar el 75 
por ciento en este indicador, como lo 
recomiendan los organismos inter-
nacionales.

El Presidente destacó que la activi-
dad agroalimentaria prácticamente 
se ubica ya entre las tres o cuatro 
actividades más importantes que 
impactan a la economía del país, jun-
to con la manufactura y la entrada de 
remesas, entre otras.

Otros logros en la actual adminis-
tración son la entrega de siete mil 
tractores y la canalización de 55 mil 
millones de pesos en créditos para 
el campo, así como la apertura de 
nueve centros de investigación y 
transferencia de tecnología.

Jueves 7 de enero de 2016

Distrito Federal, enero 6 (UIEM)

El presidente de la Comisión 
de Agricultura y Sistemas de 
Riego de la Cámara de Dipu-

tados, Germán Escobar, indicó que 
pese a la reducción del presupuesto 
de 2016 para ese rubro, se lograron 
reasignar más de ocho mil millones 
de pesos, de modo que la agricultura 
tendrá este año recursos por más de 
84 mil millones.

El legislador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) agregó 
que para hacer un uso efectivo del 
presupuesto, es necesario ajustar y 
"lexibilizar las reglas de operación de 
los programas de apoyo.

“Ya se aprobó el presupuesto, donde 
tuvimos nosotros otros ocho mil 500 
millones de pesos más, quedando un 
presupuesto de 84 mil 827 millones. 
Para este presupuesto estamos en 
mucha coordinación con el secreta-
rio de Agricultura, con José Calzada, 
y estamos nosotros socializando 
este presupuesto, sobre todo en el 

primer tema: las reglas de operación. 
Queremos que estos programas se 
"lexibilicen, lleguen al campo, lle-
guen oportunos”, enfatizó.

Señaló que se requiere equilibrar el 
desarrollo agropecuario en el país y 
el gobierno federal, por conducto de 
las secretarías de Economía y Agri-
cultura, debe reducir en la medida de 
lo posible las importaciones, porque 
los productores mexicanos se ven 
afectados con la entrada de alimen-
tos que vienen del exterior.

Aunado a ello, apuntó, el campo 
mexicano se ve afectado por situa-
ciones como la di"icultad para mo-
dernizarse, pues los implementos y 
nuevas tecnologías son sumamente 
caros.

“En los últimos 20 años se le apostó 
mucho a las importaciones, pero se 
tiene que buscar cómo reducir las 
importaciones. Y por eso, ahorita 
con este problema que tenemos de 

la caída de los precios del mercado 
internacional, que bueno, al con-
sumidor "inal, a los 120 millones de 
mexicanos le llegan a mejor precio, 
eso es bueno”, expuso.

“Pero también los productores que 
generamos estos alimentos también 
tenemos que buscar los equilibrios 
en la cadena, los paquetes tecnológi-
cos están muy caros, igual los insu-
mos”, agregó el legislador.

Escobar Manjarrez agregó que las 
mejoras al sector agropecuario 
están en marcha, en principio con 
la reasignación presupuestal para 
2016; aunado a que se hacen esfuer-
zos para mejorar la sanidad, calidad 
en los productos y enfrentar plagas 
como la roya del café y el pulgón 
amarillo; así ampliar el acceso de 
micro y pequeños productores a los 
programas de apoyo.

No obstante, las complicadas reglas 
de operación de éstos aún son un 

Distrito Federal, enero 6 (SE)

obstáculo y es preciso que la auto-
ridad federal acceda a modi"icarlas, 
consideró.

Reiteró que se trabaja de cerca con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), para mejorar las 
fallas en las reglas de operación, a 
"in de que los programas de apoyo 
a la producción y comercialización 
sean efectivos en los hechos, lleguen 
a los bene"iciarios y se eviten los re-
currentes problemas de corrupción.

Ejercerá agricultura del país recursos por 84 mil millones 
de pesos
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Durante un buen tiempo bus-
qué infructuosamente para 
una entrevista al segundo 

hombre más poderoso de México 
en el gobierno del presidente Felipe 
Calderón, Genaro García Luna sobre 
quien pendían señalamientos pe-
riodísticos de estar coludido con el 
narco, hasta que por "in a mediados 
de octubre de 2012, ocho semanas 
antes de que concluyera el sexenio 
de Calderón, una mañana recibí un 
par de invitaciones del poderosísi-
mo secretario de Seguridad Pública 
Federal, para conocer primero el 
bunker del Centro de Inteligencia 
de la Policía Federal (CIPF) cons-
truido en una extensión de 10 mil 
500 metros cuadrados compartidos 
con el Centro de Análisis Táctico. El 
lugar cuenta con una sala nacional 
de mando, donde el Presidente y su 
gabinete podrían conducir el país 
en caso de una emergencia (como 
ocurrió con el paso del Huracán Pa-
tricia en el Pací"ico), ya que el diseño 
inteligente de la construcción y su 
autonomía energética le permiten 
funcionar las 24 horas día a día los 
365 días del año. La segunda invita-
ción fue para conocer “el penal más 
grande del mundo”, construido en 
una extensión de 104 hectáreas con 
capacidad para 2 mil 500 presos de 
“alta peligrosidad”, aunque podría 
atender hasta 4 mil presidiarios. Días 
atrás recién se había inaugurado el 

Centro Federal de Readaptación So-
cial (Cefereso) número 11, con sede 
en Hermosillo, Sonora, en donde la 
mayoría de los primeros reos que 
lo estrenaron eran narcotra"icantes 
provenientes de otras prisiones fe-
derales.  

Acepté la primera invitación y al día 
siguiente la otra para que a las 6 de la 
mañana saliéramos de las instalacio-
nes de la Policía Federal Preventiva 
en el Hangar del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México. Vo-
lamos a bordo de uno de los cuatro  
Boeing 727!264 que la PF utiliza para 
transportar a los efectivos que par-
ticipan en operaciones coordinadas 
con el Estado Mayor Presidencial, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
la Secretaría de Marina.

La comitiva en la que viajé estaba 
integrada por el subsecretario a car-
go del sistema penitenciario y tres 
de los miembros de la Comisión de 
Seguridad Nacional de la Cámara de 
Diputados. Salvo el equipo de la tri-
pulación a cargo, los miembros de la 
comitiva ocupábamos apenas cinco 
de los 185 asientos de la imponente 
aeronave.

Durante el trayecto de una hora y 
media, lo mismo que al llegar ha 
dicho penal dirigido por un general 
retirado, planteé mis dudas sobre la 

efectividad de los llamados penales 
de “máxima seguridad”. Imposible 
–dijeron nuestros an"itriones so-
bre la eventualidad de una fuga de 
reos–. La prisión tiene siete círculos 
de seguridad y vigilancia a “prueba” 
de riñas, fugas y motines y cuenta 
con mil 200 cámaras de seguridad, 
detectores de metales y de drogas; 
rayos infrarrojos, así como 800 ele-
mentos capacitados bajo un esque-
ma de seguridad como en Estados 
Unidos.

La novedad de esta prisión era que 
ahora, participan empresarios en 
calidad de inversionistas y es una de 
ocho cárceles que se sumarían a las 
trece existentes para sumar un total 
de 21 prisiones de máxima seguridad 
y albergar a más de 50 mil reos del 
fuero federal. Se consideraba enton-
ces que las nuevas prisiones eran el 
último reducto de las instituciones 
gubernamentales de la estructura 
de seguridad nacional en las que 
se podía con"iar. Pero no ha sido 
así.  La fuga del Chapo Guzmán, por 
segunda ocasión, de un penal, pre-
suntamente de máxima seguridad, 
evidenció que las prisiones están 
carcomidas por la corrupción.

Al "inal estos penales han sido todo 
un negocio. La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos ha encontra-
do que en estos modernos penales 

el costo diario para la atención de 
un reo es hasta de mil 670 pesos, 
además de presentar costos injusti-
"icables e inaceptables debido a las 
de"iciencias que presentan como es 
el traslado irregular de reos, inco-
municación, encierro prolongado en 
celdas, inexistencia de clasi"icación 
de los presos, a la seguridad jurídi-
ca, al trato digno y a la reinserción 
social.

Mis argumentos durante el viaje y la 
visita “al penal más grande del mun-
do”, no era para enorgullecernos de 
tener un Record Guinness, pues en 
40 años estábamos construyendo 
más prisiones que universidades. 
(Además de las federales en México 
hay otras 406 prisiones: 306 son 
estatales, 10 del Distrito Federal y 90 
municipales).

Acoté que si bien México pasa por 
uno de sus peores momentos de su 
historia en materia de seguridad, 
desde 1976, año en que fue cerrado 
el penal de Lecumberri, el Estado 
mexicano ha construido 21 penales 
federales y decenas de prisiones es-
tatales pero no ha vuelto a construir 
una universidad pública después de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) en 1974 y la Universidad 
Pedagógica Nacional en 1978, (El 
número de universidades públicas 
en México, incluidos las escuelas 

de Educación Superior es de 681), 
en tanto más de medio millón de 
jóvenes de todo el país esperan un 
lugar en alguna universidad públi-
ca, mientras se da la preferencia a 
la población en las cárceles del país 
que asciende a 280 mil reos, de los 
cuales más de 50 mil pertenecen al 
fuero federal.

Otro dato contrastante al hacer un 
comparativo, el gasto por reo es 
mayor al que invierte la UNAM por 
cada alumno de bachillerato, pues 
la máxima casa de estudios gastó 
115 pesos por día, es decir, 42 mil 249 
pesos anuales por cada estudiante, 
según su presupuesto de 2014. En 
el Sistema Penitenciario Federal se 
eroga aproximadamente 140 pesos 
diarios en mantener a un reo. Para 
que no quepa duda, así lo revela el 
estudio “La transformación del Siste-
ma Penitenciario Federal” en el apar-
tado de “diagnóstico”, elaborado por 
el investigador del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Oc-
cidente, Guillermo Zepeda Lecuona.

El gobierno de Peña Nieto no tiene 
ningún proyecto para construir una 
universidad. Así ha ocurrido desde 
el gobierno de Miguel de la Madrid y 
sus sucesores. Sin embargo, en la Se-
cretaría de Gobernación tienen listo 
varios proyectos para construir más 
prisiones federales.

Contracolumna
Prisiones vs universidades
Por José Martínez M.
gorostieta_farid@yahoo.com.m

Finalmente la seguridad de Gra-
co no fue respaldada por la his-
toria. Salinas ganó la presiden-

cia con todo y las impugnaciones y 
la verdad histórica es muy diferente.

Cuando Cuauhtémoc Cárdenas con-
tendió por la presidencia la primera 
vez (88!94) la noche trajo consigo 
sospechas abundantes: el conteo se 
había interrumpido y los "lujos de 
información sólo pudieron, mala-
mente, ser explicados mediante una 
frase típica de sucursal bancaria: se 
cayó el sistema.
 
Cuando algo no tiene ya posibilida-
des de discusión ni argumentos en 
contra es cuando esa frase se repite 
para exhibirnos la impotencia huma-
na frente a la dictadura insolvente de 
las máquinas: el sistema no lo reco-
noce, el sistema no abre, el sistema 
se derrumbó.

Todo es el sistema. En "in.

De inmediato surgieron las frases 
ingeniosas y no tanto: ¿el sistema de 
cómputo o el sistema político?

 Al parecer los dos.

Cuando ya había pardeado y se res-
piraba un ambiente de calma en la 
febril ciudad, entré a un restaurante 
en la colonia Condesa. Los reporte-
ros habíamos trajinado todo el día 
de la Comisión Federal Electoral a 
las o"icinas de algunos partidos y 
era hora de cenar. En ese restauran-
te —el desaparecido “Tío Luis”— me 
encontré con Graco Ramírez, quien 
festejaba la victoria.

—Ganó Cuauhtémoc; me dijo con 
una seguridad respaldada por el 
agave.

—No lo creo, Graco, pero sí te reco-
nozco el inmenso avance del inge-
niero.

—Estamos seguros.

Finalmente la seguridad de Graco 
no fue respaldada por la historia. Sa-
linas ganó la presidencia con todo y 
las impugnaciones y la verdad histó-
rica es muy diferente de las certezas 
de Ramírez quien hoy, con motivo 
del grave diferendo con el alcalde 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, 
lanza otras a"irmaciones cuya grave-
dad las hace merecedoras de aten-

ción, pero sobre todo de investiga-
ción más allá de la diatriba ocasional.
 
Veamos la nota principal de Crónica 
de ayer:

“El gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, acusó que personajes pre-
suntamente vinculados con el grupo 
criminal Guerreros Unidos entre 
ellos Federico Figueroa, hermano 
del desaparecido cantante Joan Se-
bastian, están detrás de la negativa 
de Cuauhtémoc Blanco a implemen-
tar el Mando Único en Cuernavaca, 
pues quieren retomar el control en 
materia de seguridad de esa capital.

“Muchos de los que están con Blan-
co, estuvieron con la candidata del 
PRI y al no ganar se pasaron con 
Cuauhtémoc, esta realidad nos habla 
de que el tema (del rechazo al Mando 
Único) no es una convicción política, 
sino una apuesta de que se regrese 
al pasado que tuvo Morelos, donde 
las policías estaban en la nómina del 
crimen organizado, sostuvo.

“Entrevistado en la sede nacional 
del PRD, Graco Ramírez a"irmó que 
Federico Figueroa está aliado con 

los Guerreros Unidos y que por tal 
motivo rechazan la implementación 
del Mando Único en Cuernavaca.

“Sin embargo, el mandatario recor-
dó que tiene facultades para imple-
mentar el Mando Único en todos los 
municipios de Morelos, por lo cual 
no hay marcha atrás en esta medi-
da que se puso en marcha desde el 
primer minuto de este lunes, con lo 
cual el gobierno del estado tomó el 
control de la seguridad en Cuernava-
ca, pese a la negativa de su alcalde, 
el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

“Ramírez se reunió por aproxima-
damente dos horas con los otros 
gobernadores del PRD y la dirigencia 
de este partido, donde les explicó 
los pormenores del crimen de la al-
caldesa de Temixco, Gisela Mota, y 
reconoció que hay otros presidentes 
municipales amenazados por el cri-
men organizado en ese estado, pero 
ya se platica con las autoridades 
para brindarles protección.

“Ramírez también reveló que se 
trabaja de manera conjunta con la 
PGR para dar con los autores intelec-
tuales e incluso se investiga a varios 

personajes, incluidos cercanos a 
Cuauhtémoc Blanco.

—¿Se está investigando a los cerca-
nos a Blanco?

—A todos, estamos investigando a 
todos…

De hecho anunció que en los próxi-
mos días serán aprehendidos otros 
cinco o seis sospechosos del crimen 
de la alcaldesa. “Van por 5 o 6 en los 
próximos días”, adelantó.

“El gobernador morelense aseguró 
que trabaja conjuntamente con la 
PGR para atrapar a los responsa-
bles del asesinato de la presidenta 
municipal de Temixco, pues hay la 
sospecha de que los responsables 
pertenecen a una célula del grupo 
criminal de Guerreros Unidos, por lo 
cual el combate es frontal para evitar 
que la delincuencia organizada vuel-
va a tomar el control de las policías 
en Morelos”.

El Cristalazo
De Cuauhtémoc a Cuauhtémoc
Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)
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El sector patronal advirtió que 
impulsará la refundación del 
sistema "iscal mexicano para 

que se convierta en un incentivo a la 
inversión.

Bajo este esquema, basado en senci-
llez y la certeza, la carga "iscal debe 
distribuirse entre un mayor número 
de contribuyentes, señaló el mexi-
calense Gustavo de Hoyos Walther, 
presidente nacional de Coparmex. 

“Con "irmeza, impulsaremos la refun-
dación del sistema "iscal mexicano, 
"incado en principios de sencillez, 
certeza, e incentivo a la inversión. 
Exigimos un nuevo sistema tributa-
rio que permita que la carga "iscal 
sea democratizada, es decir, distri-
buida entre un mayor número de 
contribuyentes”, subrayó en su co-
mentario semanal.

Agregó que además del cambio en 
lo "iscal, la competitividad sistémica 
demanda de una revisión a fondo 
de las políticas públicas, que per-
mita bajar los costos de operación 

de las empresas, para preservar los 
empleos y crear nuevas fuentes de 
trabajo.  

Externó que es momento de trabajar 
para asegurar un clima de negocios 
sano, que haga crecer la economía 
y se logre la meta de crear un millón 
de empleos al año.

A"irmó que la viabilidad económica 
depende del fortalecimiento del es-
tado de derecho y es que, muchos 
empresarios se ven forzados a inver-
tir en medidas preventivas contra la 
delincuencia. 

“La viabilidad económica de México 
depende hoy más que nunca del for-
talecimiento con un país de leyes. En 
materia de seguridad, no podremos 
alcanzar mayores tasas de creci-
miento, si muchos empresarios se 
ven forzados a dedicar más energías 
y esfuerzos a prevenir la delincuen-
cia, que a consolidar y ampliar sus 
empresas”, advirtió

Por ello, dijo, el Congreso debe dar  

prioridad a la aprobación de las re-
formas en materia de seguridad.
 
Tic, tac, tic, tac…
 
Ayer se celebró en el puerto de Ve-
racruz un aniversario más de la pro-
mulgación de la primera ley agraria 
del país, evento que congrega a las 
autoridades del sector y dirigentes 
del sector campesino; sin embargo, 
en los discursos no se abordó el caso 
de los jornaleros agrícolas migrantes 
que laboran en los campos de cultivo 
del Valle de San Quintín, porque a los 
participantes en dicha celebración 
no les importa lo que ocurra en esta 
región.

Incluso, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
quien acudió en representación del 
presidente de la república para enca-
bezar la toma de protesta del comité 
ejecutivo nacional de Vanguardia 
Juvenil Agrarista de la CNC, tampoco 
se re"irió al con"licto que acaparó la 
atención mediática el año pasado. El 
funcionario federal sólo se compro-

metió a convocar a una mesa de diá-
logo para escuchar las propuestas 
y buscar las transformaciones que 
sean necesarias, “con la representa-
ción de todos ustedes, de cada uno 
de los estados”.

Osorio Chong a"irmó que el presi-
dente Peña Nieto “sabe hacer políti-
ca de la buena, de la que construye, 
la que realiza, la que hace que esos 
sueños puedan ver un país mejor; no 
la que genera enconos, con"lictos ni 
pleitos, como algunos los quieren”, 
apuntó.

Así que bien harían los productores 
agrícolas del sur de Ensenada, en 
exigir a las autoridades estatales y 
municipales a que le tomen la pala-
bra al titular de Gobernación, para 
que antes de que vuelva a detonar el 
con"licto en San Quintín, lo inviten a 
que conozca esta parte del país, y se 
haga acompañar del secretario del 
Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

Señalamos lo anterior porque el go-
bierno federal se ha limitado a enviar 

funcionarios de segundo nivel, que 
para colmo toleran la intromisión 
del jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Miguel Ángel Mancera, quien 
patrocina a uno de los líderes del 
movimiento de jornaleros, mientras 
que el cabecilla del otro bando pro-
mueve un boicot contra la mayor 
empresa productora de fresa en San 
Quintín, campaña que es "inanciada 
desde Florida, Estados Unidos, don-
de opera otra poderosa compañía 
que curiosamente también se dedica 
a cultivar ese fruto.

En el Valle de San Quintín se ha redu-
cido por falta de agua la super"icie de 
cultivo, pero cada año llegan más jor-
naleros de estados expulsores como 
Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pero 
si reactivan el con"licto y logran el 
cierre del empaque más grande de 
fresa, miles se quedarán sin empleo 
y se generará un grave problema 
social.

¿Eso quieren?... a mediados de mar-
zo lo sabremos.

La Bufadora
Refundar sistema "scal
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

El slogan o frase o"icial del XX 
Ayuntamiento de Tijuana, en-
cabezado por el priista Carlos 

Bustamante Anchondo, era el de “Ti-
juana, una ciudad con orden”. 
 
Irónica o sarcásticamente, en la prác-
tica, la administración bustamantis-
ta, se caracterizó por ser todo lo con-
trario: negligente, desorganizada, 
pésima, exageradamente “generosa” 
y todo aquello propio de una mala 
administración pública.   
 
Y esto no es un invento o una mera 
especulación. Se puede corroborar 
con una leída al Informe de Resul-
tados de la Cuenta Pública Anual 
del Ayuntamiento de Tijuana, por el 
ejercicio "iscal 2013.
 
Este fue remitido con fecha 23 de 
septiembre del 2014, por el Auditor 
Superior de Fiscalización del Estado, 
C.P. Manuel Montenegro Espinoza 
al Diputado Rodolfo Olimpo Her-
nández Bojórquez, Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público, del Congreso del Estado.
 
Obra en 75 hojas y aparece en el 
portal o"icial del Or"is. Por si alguien 
desea consultarlo y veri"icar todas 
las atrocidades en que incurrió el XX 
Ayuntamiento a cargo de Bustaman-
te Anchondo.
 
Son tantas y tan descaradas, que es 

una pésima “Carta de recomenda-
ción”, en atención a la cual dicho po-
lítico debería ser sujeto de procesos 
penales, por indebida disposición de 
recursos públicos.
 
Con tales antecedentes, no lo contra-
taría ninguna empresa privada, ni si-
quiera como auxiliar administrativo.
 
Dicen que como muestra, vale un 
botón. Veamos unos detalles. En el 
punto II e inicial de dicho informe, 
se observa que no procede otorgar 
la aprobación de la Cuenta Pública 
de Ingresos, al H. Ayuntamiento de 
Tijuana, Baja California, por el perío-
do del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2013, y hace una serie de obser-
vaciones.
 
Indica que durante el ejercicio, el 
Ayuntamiento recaudó por concep-
to de impuesto sobre adquisición de 
inmuebles, un monto de 315 millones 
691 mil pesos, de lo cual se seleccio-
naron para su revisión 45 expedien-
tes que integran una recaudación 
por un monto de 102 millones 675 
mil  pesos, de lo cual se hacen obser-
vaciones.

Por ejemplo, al “Banco Nacional de 
México, S.A., se le cobró de menos 
un importe de 628 mil 312 pesos, 
“debido a que la base utilizada por 
el Ayuntamiento, para la determina-
ción del impuesto a pagar, es inco-

rrecta, toda vez que no corresponde 
a la que resultó mayor entre el valor 
catastral del inmueble, el precio 
pactado actualizado y el valor de 
avalúo”.

En 27 casos, que integran un monto 
recaudado por 52 millones 860 mil 
pesos, “no fue posible veri"icar la 
correcta determinación del cobro de 
dichas contribuciones, toda vez que 
en 9 casos, que integran un monto 
recaudado por $20’436,509, no se 
proporcionó expediente y/o docu-
mentación alguna, en 5 casos por un 
monto de $9’252,344 solamente pro-
porcionaron copia de la declaración 
para el pago del impuesto”.

En el punto III, se observa que no 
procede otorgar la aprobación de 
la Cuenta Pública de Ingresos, al H. 
Ayuntamiento de Tijuana, Baja Cali-
fornia, por el período del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2013, y hace las 
observaciones correspondientes.

Indica que con recursos federales 
Subsemun 213, se adquirieron bienes 
por un monto de $72 millones 985 
mil pesos, de los cuales por un im-
porte de 34 millones 790 mil pesos, 
no se llevó a cabo el procedimiento 
de licitación pública y por 32 millones 
117 mil pesos, no se invitó a cuando 
menos 3 proveedores. Pero no solo 
eso, adquirió, mediante adjudicación 
directa, según contrato celebrado 

el 28 de noviembre de 2013, con la 
empresa Play & Park México, S.A. de 
C.V. para suministro e instalación, un 
Gimnasio Urbano, para la realización 
del proyecto titulado “Programa y 
Estrategias de Prevención Situacio-
nal y Social, Infraestructura y Mejo-
ramiento de Espacios Públicos para 
Actividades Recreativas, Deportivas, 
Culturales y Artísticas”, para la Se-
cretaría de Seguridad Pública, por un 
monto de 2 millones 863 mil pesos.

La cuestión es que el equipo a adqui-
rir estaba integrado por 7 aparatos 
de ejercicio y una estructura de jue-
go para niños, para ser instalados en 
terreno de la colonia 10 de mayo, así 
como 8 bancas metálicas, las cuales 
se instalaría en diferentes partes de 
la misma colonia.

Por lo que hace a los ocho aparatos 
de ejercicios el Ayuntamiento los 
adquirió a un costo de 2 millones 
664 mil pesos, observándose que 
este mismo equipo el proveedor de 
Estados Unidos, Play & Park Struc-
tures, los anuncia en su página de 
internet a un precio de 35 mil 62 
dólares, equivalentes a 505 mil 945 
pesos, arrojando una diferencia de 2 
millones 158 mil pesos. Resulta extra-
ño, que los funcionarios municipales 
que realizaron la compra, no se per-
catara que les estaban viniendo su-
mamente caros los juegos infantiles. 
Dos millones de pesos más, que los 

precios que ofrecían al público en 
general, a través de internet.

Así mismo, las 8 bancas metálicas, 
las adquirió en 199 mil 800 pesos, 
observándose que a través de la pá-
gina de internet, la empresa Epark.
com.mx anuncia bancas similares a 
un costo de 97 mil 440 pesos, obte-
niéndose una diferencia de 102 mil 
360 pesos, arrojando una diferencia 
total de 2 millones 260 mil 415  pe-
sos.

Resulta más que evidente, que quie-
nes compraron ese equipo, pagaron 
de más, no precisamente por negli-
gentes, sino porque es la costum-
bre, que los titulares de compras de 
gobierno, piden que se les facture a 
un precio alto, pero que los descuen-
tos o disminución de precios, se los 
hagan efectivos a ellos. Son usos y 
costumbres muy arraigados en las 
esferas de gobierno.

Con tales prácticas amañadas, los 
recursos públicos son insu"icientes 
para satisfacer la codicia de los fun-
cionarios públicos sin escrúpulos. Y 
conste, desde el 2014, la Sindicatura 
Procuradora del Ayutami3ento de Ti-
juana, tiene conocimientos de todas 
estas irregularidades. Pero al pare-
cer aún no termina de contar las lu-
minarias y no le alcanzará el tiempo 
para empezar a investigar este tipo 
de mañosadas. Ni Quieren.

Palco de Prensa
El desorden o"cial
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com
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El dólar continúa imparable y 
al cierre de la jornada marcó 
un nuevo máximo en ventani-

lla para ubicarse en 17.83 pesos a la 
venta.

El desplome en los precios del petró-
leo y los temores de que la debilidad 
de la moneda china pueda detonar 
un ciclo de devaluaciones competiti-
vas en el mundo, lo que determinó la 

caída del peso. Mientras tanto el Spot 
cerró en 17.513 unidades a la venta 
con lo que alcanzó una nueva marca 
histórica, superando a la anterior es-
tablecida en 17.384 el 11 de diciembre 
del 2015. Durante la jornada el peso 
retrocedió 19.35 centavos,  lo que re-
presentó el 1.12 por ciento.

Por su parte, el Banco de México 
(Banxico), asignó la totalidad de los 

200 millones de dólares ofrecidos 
en subasta con precio mínimo, para 
proveer de liquidez al mercado cam-
biario ante la depreciación de la mo-
neda mexicana.

En ese sentido, el Banxico vendió los 
200 millones de dólares ofrecidos en 
la subasta con precio mínimo de las 
15:00 horas a un precio ponderado 
de 17.5250 pesos por dólar, de un 

Cerró dólar con 
nuevo máximo 
histórico de 17.83 
pesos

La mezcla mexicana cerró en 
24.75 dólares por barril, regis-
trando una caída histórica que 

no se veía desde febrero de 2004, de 
acuerdo con Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

Mientras tanto, los principales re-

ferentes de petróleo cayeron 6 por 
ciento, por debajo de 35 dólares el 
barril por vez primera desde 2004, 
ya que datos que mostraron una 
sorpresiva acumulación de suminis-
tros de gasolina en Estados Unidos 
generaron temor a que el superávit 
mundial siga creciendo.

Por lo que los futuros del referen-
cial crudo Brent del Mar del Norte 
perdieron 2.19 dólares, o un 6.01 por 
ciento, a 34.23 dólares por barril. Más 
temprano, cotizó en 34.13 dólares, su 
menor nivel desde inicios de julio del 
2004.
 
Mientras que el West Texas Interme-
diate (WTI), cayó 2 dólares, o un 5.56 
por ciento, a 33.97 dólares por barril, 
su nivel de cierre más bajo desde fe-
brero del 2009.
 
Cabe mencionar que los operado-
res ignoraron los crecientes riesgos 
políticos, incluyendo una aparente 
prueba nuclear de Corea del Norte. 
Muchos reconocieron que la disputa 
entre Arabia Saudita e Irán planteaba 
una baja amenaza para los embar-
ques de petróleo y hacía, además, 
menos probable un acuerdo sobre la 
producción en la OPEP.

Tras una liquidación de 18 meses, 
la fuerza vendedora en el inicio de 
este año ha tomado a algunos en el 
mercado por sorpresa y llevó a otros 
a recoger opciones bajistas a bajos 
precios.

monto demandado de 339 millones 
de dólares.

De acuerdo con información del ban-
co central, el tipo de cambio FIX se 
ubicó en 17.4411 pesos por dólar, es 
decir, nueve centavos más respecto 
a este martes, cuando se ubicó en 
17.3456 pesos por dólar.

Caber recordar que el 19 de noviem-
bre de 2015, la Comisión de Cambios, 
integrada por el Banxico y la Secre-
taría de Hacienda, ajustó las medidas 
preventivas para proveer liquidez al 
mercado cambiario. Así, determinó 
suspender las subastas diarias sin 
precio mínimo por 200 millones de 
dólares, y extendió hasta el 29 de 
enero de 2016 el plazo de vigencia 
para las subastas diarias con precio 

mínimo.

Durante dicho periodo se ofrecerán 
diariamente 200 millones de dólares 
a un tipo de cambio mínimo equiva-
lente al tipo de cambio FIX determi-
nado el día hábil inmediato anterior, 
conforme a las disposiciones del 
Banco de México, incrementado en 
1.0%.

Además, desde esa fecha, el Banxico 
convoca a una o varias subastas de 
dólares suplementarias con precio 
mínimo por un monto total adicional 
de 200 millones de dólares, cuyo 
precio mínimo de asignación será 
equivalente al tipo de cambio FIX 
determinado el día hábil inmediato 
anterior incrementado en 1.5%.

Distrito Federal, enero 6 (SE)

El portal AirlineRatings.com 
señaló que si una aerolínea 
tiene un accidente que invo-

lucra la muerte de un pasajero y/o 
miembro de la tripulación auto-
máticamente perderá una estrella 
de su clasi"icación en el índice de 
seguridad, y un total de 10 aerolí-
neas, todas de Nepal, Indonesia o 
Surinam, cali"ican solo para una o 
ninguna estrella, entre ellas Batik 
Air, Bluewing Airlines, Citilink, Kal-
Star Aviation, Lion Air, Sriwijaya 
Air, TransNusa, Trigana Air Servi-
ce, Wings Air y Xpress Air.
 
La plataforma, no obstante, seña-
ló que 148 de las 407 aerolíneas 
que investigaron tienen el máxi-
mo de siete estrellas del rango 
de seguridad, pero casi 50 solo 
tienen tres estrellas o menos.

Entre las 20 mejores aerolíneas, 
ordenadas alfabéticamente, es-
tán: American Airlines, Alaska Air-
lines, All Nippon Airways, Air New 
Zealand, Cathay Paci"ic Airways, 
Emirates, Etihad Airways, EVA Air, 
Finnair, Hawaiian Airlines, Japan 
Airlines, KLM, Lufthansa, Scandi-
navian Airline System, Singapore 
Airlines, Swiss, United Airlines, 
Virgin Atlantic y Virgin Australia.
 
AirlineRatings.com también nom-
bró a sus 10 mejores aerolíneas 
de bajo costo para el 2016, entre 
las que están, en orden alfabético: 
Aer Lingus, Flybe, HK Express, 
Jetblue, Jetstar Australia, Thomas 
Cook, TUI Fly, Virgin America, Vo-
laris y Westjet.

Volaris, entre las 10 
mejores líneas de bajo 
costo en el mundo
Distrito Federal, enero 6

Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)

Jueves 7 de enero de 2016

Registra mezcla mexicana nuevo 
mínimo histórico
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Distrito Federal, enero 6 (SE)

Las bolsas de valores de 
Shanghai y de Shenzhen 
suspendieron sus opera-

ciones de este jueves, después 
de que perdieran más del 7.0 por 
ciento, bajo el mecanismo auto-
mático de “interruptor”, reportó 
la agencia china de noticias Xin-
hua.

Mercados chinos se desplomaron más de 7%; suspenden operaciones

Al momento de la suspensión de 
la jornada bursátil, el Índice Com-
puesto de Shanghai perdía 7.65 
por ciento, mientras que el Índice 
Componente de Shenzhen des-
cendía 7.47 por ciento.

Poco antes de las 10:00 horas lo-
cales (02:00 GMT), el mecanismo 

automático había suspendido 
temporalmente las operaciones 
en los mismos mercados, que per-
dían en la sesión matutina más de 
5.0 por ciento.

El mecanismo del interruptor, 
diseñado para contener oscila-
ciones bruscas en los mercados 

chinos, fue establecido el pasado 
lunes y ha tenido un resultado 
positivo para proteger el desem-
peño bursátil, indicó la Comisión 
China de Regulación.

El mecanismo supervisa la ope-
ración del índice Hushen 300, 
compuesto por las operaciones 

de Shanghai y Shenzhen.

Cuando el indicador suba o baje 
5.0 por ciento, el interruptor sus-
penderá durante 15 minutos las 
operaciones, y si los descensos 
llegan a 7.0 por ciento, las transac-
ciones de la jornada se darán por 
terminadas en ese momento.

Shanghai, China, enero 6 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la jornada del 
miércoles con una caída de 

0.83 por ciento, en línea con la ten-
dencia negativa de los mercados 
internacionales generada por una 
caída en los precios del petróleo y 
noticias provenientes de Asia.

Mientras que el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) hasta los 41,744.83 
unidades, lo que implicó un descen-
so de 350.49 enteros respecto al ni-
vel previo, presionado por la baja en 
las emisoras de mayor ponderación 
en el indicador. 

Las acciones de Grupo Financiero 
Banorte perdieron 1.97%, las de Ce-
mex retrocedían 1.01%, en tanto que 
las de América Móvil bajaban 0.58% 

y las de Walmart 0.25%. 

Mientras que en Estados Unidos, 
el promedio industrial Dow Jones 
registró un descenso de 1.30 por 
ciento, el Standard and Poor’s 500 
de 1.29 por ciento y el tecnológico 
Nasdaq de 1.25 por ciento.

Los mercados accionarios también 
presentaron caídas por el nerviosis-
mo que produjo la noticia sobre las 
prácticas de la bomba de hidrógeno 
de Corea del Norte, lo que generó 
una nueva preocupación geopolíti-
ca. 

El petróleo tipo Brent alcanzó su 
nivel más bajo en 11 años de 34.62 
dólares por barril, con una pérdida 
mayor a 4.3%, mientras que el West 

Texas Intermediate (WTI) muestra 
una caída de 3.25%, al colocarse en 
34.80 dólares por barril.

Los datos del PMI de servicios de 
China llegaron a su nivel más bajo 
desde julio de 2014, lo que fortale-
ció las opiniones referentes a que 
el gobierno continuará estimulando 
la economía. El reporte se colocó en 
50.2 puntos durante diciembre.

En Estados Unidos se publicó la en-
cuesta ADP de empleo, la cual mos-
tró la creación de 257 mil nuevos 
puestos de trabajo durante el último 
mes de 2015, dato que superó las ex-
pectativas del mercado y es consis-
tente con el crecimiento del merca-
do laboral que se dio el año pasado.
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El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre, sostuvo 
que como nunca antes en la 

historia de Aguascalientes, los em-
prendedores con ideas novedosas 
y proyectos de avanzada han en-
contrado en el Gobierno del Estado 
el respaldo necesario para hacer 
realidad los planes más ambiciosos, 
poniendo en alto el buen nombre del 

estado en México y el mundo.

Así lo estableció al recibir al director 
general de la empresa Ticoy, Jorge 
Arteaga Plascencia, de quien cono-
ció los planes para lanzar la marca 
de paletas Holistik, de alto contenido 
proteínico y baja carga calórica, al 
mercado mundial, estrategia que co-
menzará con la distribución en Cen-

troamérica, el Caribe y los Emiratos 
Árabes Unidos.

Arteaga Plascencia agradeció al Jefe 
del Ejecutivo el apoyo que ha reci-
bido la empresa para consolidar el 
lanzamiento de estos helados más 
allá de las fronteras de México, pues 
a pesar de que esta fue fundada en 
2006, no fue sino hasta 2013 cuando 
pudo recibir el respaldo necesario 
del Fondo Progreso para iniciar el 
proyecto, mismo que para alcanzar 
este objetivo incrementará su planti-
lla de trabajadores de 95 a 130, quie-
nes en su mayoría son provenientes 
de los municipios de Jesús María y 
San Francisco de los Romo.

“Ahora estamos elaborando un pro-
medio de un millón de paletas por 
semana, y su particularidad es que 
más del 70 por ciento de las mismas 
es de fruta y están endulzadas con 
miel de agave. Son un producto con 
un muy alto contenido proteínico y 
de muy bajo contenido calórico, con 
los que nos estamos insertando en la 
tendencia mundial de generación de 
alimentos naturales y que promue-
van estilos de vida saludables”, dijo 
Jorge Arteaga Plascencia.

Añadió que la empresa también está 

Estimulará Aguascalientes a empresas locales 
que compitan en el mercado internacional

La política social debe estar 
sistematizada en combatir la 
pobreza y alcanzar la prosperi-

dad de quienes va dirigida, así como 
impulsar la igualdad de oportunida-
des, a"irmó el Gobernador del Esta-
do, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
al "irmar el “Acuerdo por un Jalisco 
sin Pobreza” y el “Acuerdo de Inter-
cambio de información SEDESOL-
Gobierno del Estado”.
 
Acompañado por el titular de la 
Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del República, José Anto-
nio Meade Kuribreña, Sandoval Díaz 
puntualizó que gracias al trabajo que 
emprendieron secretarios de todas 
las dependencias del Poder Ejecuti-
vo en distintas regiones de Jalisco, 
podrá avanzarse en las metas contra 
la pobreza y pobreza extrema con 
mayor celeridad.

“No queremos ciudadanos de pri-
mera ni de segunda, aquí en Jalisco 
todos los ciudadanos somos iguales 
y debemos de tener el mismo acce-
so y las mejores oportunidades para 
encontrar nuestra felicidad, nuestro 
desarrollo en nuestro entornó, en 

nuestra célula comunitaria-familiar, 
y así poder avanzar”, sostuvo el jefe 
del Ejecutivo estatal.

Asimismo, pidió el apoyo de los 
presidentes municipales del estado 
para trabajar de manera conjunta 
en la aplicación de los programas 
sociales y en alcanzar los objetivos 
de prosperidad para los ciudadanos 
por medio de los distintos mecanis-
mos de capacitación, autoempleo y 
empoderamiento de los habitantes.
 
“Hoy con la "irma de estos dos con-
venios vamos a poder orientar mejor 
los recursos, focalizarnos a donde 
realmente impactan y lo necesitan. 
Si tenemos poco y lo dispersamos, 
vamos a seguir viviendo en la po-
breza y en la miseria, no queremos 
que la gente que nace en pobreza, 
herede la pobreza transgeneracio-
nalmente”, destacó el Gobernador 
de Jalisco.

Añadió que desde el principio de su 
administración se comprometió a 
impulsar esquemas de un gobierno 
más transparente y sistemas de eva-
luación que hoy son reconocidos por 

organismos nacionales e internacio-
nales como el Banco Mundial y el 
CONEVAL.

Por su parte, el secretario Meade 
Kuribreña destacó que para el Presi-
dente de la República, Enrique Peña 
Nieto, es una prioridad que Jalisco 
siga consolidando una tendencia 
positiva que en la lucha contra la po-
breza, como ocurrió en 2015 al ser el 
estado que más habitantes sacó de 
la pobreza.

El funcionario federal destacó que, a 
la fecha, en Jalisco se atienden con 
diversos programas a 342 mil adul-
tos mayores, más de 348 mil mujeres 
jefas de familia, 231 mil jaliscienses 
con apoyos de leche LICONSA, y 154 
mil familias con apoyos de PRÓSPE-
RA.
 
El acto contó con la participación 
del secretario General de Gobierno, 
Roberto López Lara; la delegada en 
Jalisco de la SEDESOL, Gloria Judith 
Rojas Maldonado, y el  secretario de 
Desarrollo e Integración Social del 
estado (SEDIS), Miguel Castro Rey-
noso.

produciendo pasteles y quesos, des-
tacando que en esta temporada la 
producción de pasteles alcanza 6 mil 
unidades semanales, y que gracias al 
respaldo recibido por el gobierno de 
Carlos Lozano de la Torre la empresa 
fue denominada como caso de éxito 
del 2015 por parte del Instituto Na-
cional del Emprendedor (INADEM) 
no sólo por su exponencial incre-
mento productivo, sino también por 
hacerlo en una planta ecológicamen-
te sustentable.

“Para nosotros, además del respaldo 
del Gobierno del Estado, también ha 
sido clave el respaldo de los provee-
dores locales, pues gran parte de 
nuestra proveeduría, tanto de ma-
teria prima como de materiales de 
empaque son de la región, porque 
creemos que sólo de esa forma po-
demos generar un crecimiento ver-
dadero para todos los que estamos 
involucrados en este proyecto y así 
generar riqueza”, añadió el empre-
sario.

En este sentido, el mandatario estatal 
reconoció el esfuerzo y la pasión que 
se han puesto en esta propuesta de 
la empresa Ticoy, y expresó que es 

para Aguascalientes todo un orgullo 
que sean empresarios aguascalen-
tenses los que se atrevan a hacer una 
propuesta que es no sólo novedosa, 
sino que busca incidir positivamente 
en la creciente tendencia mundial 
para una alimentación sana.

“Esta empresa es un claro ejemplo 
de que Aguascalientes fortalece 
día con día su liderazgo en sectores 
como la industria alimentaria, farma-
céutica, de formulaciones bioquími-
cas y nutrientes especializados que 
son elaborados por manos y talento 
aguascalentense”, dijo.

Lozano de la Torre concluyó dicien-
do que sin duda el gran espíritu 
emprendedor, la amplia visión para 
los negocios y el compromiso social 
continuarán fortaleciendo a esta em-
presa distinguida por su innovación 
tecnológica.

En esta reunión se contó con la 
presencia de Raúl Landeros Bruni, 
Secretario de Desarrollo Económico 
de Aguascalientes, y Luis Humberto 
Lozano Hernández, Director General 
del Fondo Progreso.

Jalisco implementa acciones 
para combatir la pobreza
Guadalajara, Jalisco, enero 6 (UIEM)

En el estado que encabeza 
Rubén Moreira Valdez, el 
delito de robo a vehículo ha 

disminuido en un 65 por ciento, al 
pasar de 4 mil 28 en el año 2011 a 
mil 432 unidades robadas en este 
año que recién termina.

El Gobierno Estatal ha llevado a 
cabo acciones concretas como 
los operativos para detectar vehí-
culos que circulan sin placas o con 
placas vencidas, ya que el Titular 
del Ejecutivo ha referido que es en 
estos autos donde un alto porcen-
taje de los delitos se comete son 
autos sin placas o láminas sobre-
puestas.

Rubén Moreira, desde el inicio 
de su sexenio, ha convocado 
reuniones con las diversas cor-
poraciones de seguridad pública, 
destacando siempre el trabajo en 
conjunto entre las autoridades es-
tatales, municipales y por supues-
to el trabajo que se mantiene con 
la federación, reiterando que no 
se dará un paso atrás en materia 
de seguridad.

Por lo que se re"iere al número 
total de robos cometidos en la 
entidad, la estadística indica que 
un comparativo del año 2011 con 
relación a los años siguientes, se 
observa una baja del 65 por cien-
to hasta al momento.

Destaca sobre todo el trabajo 
realizado en la recuperación de 
autos, por poner un ejemplo en 
el año 2014, se recuperaron 1991 
unidades, siendo esto un 50.63 
por ciento, lo que puso a Coahuila 
ese año como la entidad que más 
autos recuperó a nivel nacional.

Aún con estos resultados positi-
vos, el Gobernador del Estado ha 
reiterado que junto a los repre-
sentantes de las Policías Públicas 
de la Federación, Estado, Munici-
pio, SEDENA, SEMAR, redoblarán 
esfuerzos para que esta dismi-
nución continúe, al seguir imple-
mentando las acciones necesarias 
y los operativos de seguridad res-
pectivos.

Disminuye  65% el robo de 
vehículo en Coahuila en 
cuatro años
Saltillo, Coahuila, enero 6 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 6 (UIEM)
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En los últimos dos años, en 
Guanajuato se ha logrado 
conformar un directorio de 

proveedores para la industria auto-
motriz que suma más de 2,200, de 
los cuales 60% son locales.

Entre las empresas que forman par-
te del padrón están aquéllas que 
lograron reconvertirse y pasaron de 
atender a industrias tradicionales, 
como el calzado, al automotriz; que 
lograron asociarse o hasta coinvertir, 
explicó Froylán Salas Navarro, direc-
tor de Cadenas Productivas de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (SDES).

El 2015 se ha distinguido por la con-
formación de la cadena de provee-
duría con pequeñas y medianas em-
presas guanajuatenses, que han sido 
llevadas de la mano por instancias 
como el Clúster Automotriz de Gua-
najuato (Claugto), el gobierno esta-
tal y las propias OEMS (GM, Honda, 
Mazda, Volkswagen y Hino Motors).

“Sí se están reconvirtiendo, sí están 
visualizando dónde está el negocio, 
y están sacando esa visión y ese ta-
lento para reconvertirse, coinvertir, 
para generar nuevas unidades de 
negocio dentro de sus empresas”, 
detalló.

Catálogo de nivel

El directorio público del Claugto 
tiene como empresas Tier 2 a las 
guanajuatenses: Textiles León, que 

ofrece tejidos de "ibra de vidrio, "ibra 
de carbono, poliéster, polipropileno 
y nylon, entre otros materiales, que 
son insumos base para autopartes 
e interiores de los vehículos. A éstas 
se suma Arbomex, productora de 
piezas de precisión para armadoras 
como Mazda y Chrysler; en tanto 
que Vistamex, ubicada en el rubro de 
inyección de plásticos, se ha sumado 
a la cadena de proveeduría, también 
para la manufactura de autopartes.

Destacan también otras empresas 
leonesas como MD Manufacturing, 
Sindeur, Diseño Central, Mipy, Basel, 
Temaplax, que si bien no "iguran en 
el sitioweb del Claugto, se han gra-
duado en lo que al modelo de orga-
nización Kaizen se re"iere, lo que las 
sumó a la cadena de suministro.

Coinvierten

A decir de Salas Navarro, “nuestros 
empresarios también están dando 
la vuelta a tener no solamente creci-
miento, sino la generación de nuevas 
unidades de negocio, la generación 
de coinversiones”.

Cada día, más empresas locales se 
suman a la categoría de proveedor 
Tier 3 y como proveedores indirec-
tos, a través de asociaciones de ne-
gocios y estrategias de coinversión 
con empresas principalmente de 
capital extranjero.

“Ha sido un reconversión sin dolor, 
rápidamente estamos aprovechan-

do las oportunidades de negocio”, 
a"irma.

Otro caso de éxito en el mercado es 
la empresa Hersan, que pasó de la 
inyección de plásticos para la manu-
factura de hormas para calzado a la 
elaboración de señalamientos para 
tránsito y hoy está en la inyección 
de autopartes. O la empresa Itech, 
que de tener un proyecto para de-
sarrollar a largo plazo una línea para 
la producción de pintura electroes-
tática, hoy está por inaugurar su se-
gunda línea en menos de un año en 
el municipio de Celaya, como conse-
cuencia de una coinversión con una 
empresa española.

Inversiones tractoras

Para Guanajuato, la dinámica que 
ha provocado en los últimos años la 
industria automotriz autopartes no 
termina, pues apenas esta tomando 
vuelo.

“Esa dinámica que le ha dado a la 

Cuenta Guanajuato 
con más de 2000 
proveedores 
automotrices

economía local el sector automotriz 
no tiene paralelo en la historia; ade-
más, nosotros esperamos que toda-
vía esto se prolongue todavía varios 
años más”.

Efectivamente, este clúster ni siquie-
ra se ha completado, pues será a 
partir del 2016 en que arrancarán los 
trabajos formales de la construcción 
de la armadora Toyota en el muni-
cipio de Apaseo el Grande. Con ello 
llega también llantera Michelín, que 
de acuerdo al cronograma de la in-
versión habrá de estar colocando la 
primera piedra de la nave en marzo, 
reveló Ramón Alfaro Gómez, direc-
tor general de Economía de León.

Incluso, actualmente se trabaja en la 
conformación de los per"iles profe-
sionales, técnicos y operativos que 
demandará la empresas francesa.

“Hoy más que nunca podemos ex-
presar que la dinámica sí esta toman-
do un segundo aire, una nueva visión 
en el tema de ya incorporar más a la 

proveeduría local”.

Pymes, en la mira

Hoy, en Guanajuato, las mipymes ge-
neran casi 80% del empleo, y poco 
más de 50% del Producto Interno 
Bruto (PIB), “ahí esta re"lejada la di-
námica económica”.

Por lo pronto, para el 2016 se proyec-
ta a organización de al menos tres 
encuentros de negocios del sector 
automotriz que potenciarán aún 
más las oportunidades que tienen 
los empresarios locales.

“Le estamos apostando a acercar 
a la empresa local, ya tenemos las 
grandes empresas compradoras y 
hay un entorno muy favorable y la 
consolidación de una región, donde 
está Guanajuato en el centro, y alre-
dedor Jalisco, Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Querétaro”.

León, Guanajuato, enero 6 
(El Economista)

En el 2016 se concretarán im-
portantes proyectos de inver-
sión extranjera en La Laguna 

de Durango, aseguró el gobernador 
Jorge Herrera Caldera, quien des-
tacó que crecerá la competitividad 
y la generación de empleos en esta 
región.

Precisó que las potencialidades con 
que cuenta esta región, han posibi-
litado que los esfuerzos de promo-
ción realizados por el Gobierno de 
Durango a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, encabezada 
por Ricardo Navarrete Gómez, gene-
ren contundentes resultados para el 
corto plazo.

La empresa norteamericana Henni-
ges, especializada en empaques de 

Durango, Durango, enero 6 (SE)

puertas y cajuelas automotrices, se 
estableció en Gómez Palacio, con 
una inversión superior a los 65 millo-
nes de dólares, mil empleos directos 
y más de 3 mil indirectos.

El titular de la Sedeco, Ricardo Na-
varrete Gómez, explicó que este 
crecimiento en inversiones, repre-
senta para la economía lagunera 
una derrama en salarios mayor a 13 
millones de pesos mensuales.

Asimismo, indicó que la empresa 
GST -de capital coreano-, especiali-
zada en la fabricación de material 
para bolsas de aire automotriz, me-
diante procesos altamente tecni"i-
cados convertirán a Gómez Palacio 
en el único sitio en el continente 
americano con esta tecnología. Este 

proyecto podría alcanzar hasta 2 mil 
empleos en el mediano plazo, con 
requerimientos de mano de obra al-
tamente capacitada.

La plantilla laboral requerida por 
esta empresa debe ser integrada por 
ingenieros en su mayoría. Hecho que 
facilitó la selección de la Comarca 
Lagunera duranguense por su ele-
vado índice de jóvenes capacitados 
con grado de estudios superior. Se-
ñaló que estas inversiones –y otras 
que llegarán- son producto de las mi-
siones económicas que se efectua-
ron en meses pasados encabezadas 
por el gobernador de Durango y la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y a la que han asistido empresarios 
destacados de La Laguna

Henniiges llega a Durango
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El Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, inaugu-
ró la Nueva Torre Quirúrgica 

del Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”.

Además, en el evento entregó el Re-
conocimiento al Mérito Médico 2015 
al Doctor Octavio Rivero Serrano 
como un merecido homenaje a su 
pasión y compromiso, en favor de la 
salud, la docencia y la investigación. 
Y por sus destacadas contribuciones 
a la medicina, en el campo de la Neu-
mología.

Y felicitó a las enfermeras y enferme-
ros de México en su día, les expresó 
su mayor reconocimiento y gratitud.

TORRE

En estos 3 años de gobierno, se han 
invertido más de 34 mil MDP en todo 
el Sector Salud, para la conclusión, 
construcción y modernización de la 
infraestructura médica.

Dentro de este esfuerzo se encuen-
tra la nueva Torre Quirúrgica del 
Hospital General de México, que hoy 
se inauguró.

Con una inversión de 730 MDP, este 
complejo estará al servicio de 15 
millones de usuarios, que podrán 
acceder a intervenciones especiali-
zadas, como trasplantes, cirugías de 
corazón o neurocirugías. 

A lo largo de 110 años, el Hospital 
General de México ha sido un pilar 
de la atención médica, la investiga-
ción y la docencia en nuestro país. 
Anualmente, brinda más de 1 millón 
de consultas y alrededor de 140 mil 
cirugías y trasplantes; un promedio 
de 3 mil 300 consultas y procedi-
mientos quirúrgicos diarios. 

Con la nueva Torre, el Hospital con-
centrará los máximos avances tec-

Inauguró EPN 
nueva Torre 
Quirúrgica del 
Hospital General 
de México

nológicos, para ofrecer los mejores 
tratamientos. Además, este año se 
concluirán dos nuevas torres adi-
cionales para este Hospital, con una 
inversión de 400 MDP: la Torre de 
Neumología y Cardiología y la Torre 
de Medicina Física y Rehabilitación.

DÍA DE LA ENFERMERA

Desde hace 85 años, se instituyó al 
6 de enero como la fecha para con-

memorar y reconocer la gran dedica-
ción de las enfermeras y enfermeros. 
El Primer Mandatario expresó su feli-
citación y reconocimiento: “Ustedes 
son una pieza clave para el funcio-
namiento del Sistema Nacional de 
Salud. Sin ustedes, literalmente sería 
imposible atender y curar a los millo-
nes de mexicanos que acuden a las 
instituciones de salud.

Distrito Federal, enero 6 (UIEM)

El gobierno del Estado de Méxi-
co admitió que se generaron 
multas erróneas a conductores 

por presuntamente rebasar los lími-
tes de velocidad en Paseo Tollocan, 
una de las principales vialidades del 
Valle de Toluca, y anunció que la san-
ción no será cobrada a los supuestos 
infractores.

Luego de múltiples denuncias a tra-
vés de las redes sociales, donde ciu-
dadanos expresaron que no habían 
cometido ninguna infracción y sin 

Ciudadanos denuncian irregularidades en fotomultas 
en Edomex
Toluca, estado de México, enero 6 
(Crónica de Hoy)

embargo les llegaron foto multas a 
sus domicilios, se indicó que la sema-
na antepasada se generaron algunos 
formatos erróneos al momento de 
su impresión, por lo que la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana en 
coordinación con la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de 
México determinaron no cobrar el 
monto de las boletas.

Las multas se dieron de baja del 
sistema, por lo que las personas no 
tendrán problema alguno en caso de 

que necesiten realizar la veri"icación 
de sus automóviles; además se ofre-
ció una disculpa a los contribuyentes 
que se vieron afectados con la falla.

No obstante, se hizo énfasis en que 
de noviembre a la fecha, cuando ini-
ció el programa Límite Seguro con la 
colocación de arcos detectores de 
velocidad en las principales vialida-
des mexiquenses, han disminuido 
12.8 por ciento los accidentes carre-
teros.
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La actividad económica en la 
Eurozona avanzó 54.3 puntos 
en diciembre de 2015, respec-

to a los 54.2 puntos que registró en 
noviembre de ese mismo año, de 
acuerdo con el reporte de la agencia 
de análisis Markit.

El ritmo de expansión de la actividad 
total alcanzó su máxima en cuatro 
meses y el crecimiento durante el úl-
timo trimestre en su conjunto fue el 
más rápido de cuatro años y medio. 
La expansión estuvo generalizada, 
ya que en diciembre la actividad se 
incrementó en Alemania, Francia, 
Italia, España e Irlanda.

La lectura del índice ha señalado 
una expansión durante 30 meses 
consecutivos. Se registró un fuerte 
crecimiento tanto de la producción 
manufacturera como de la activi-
dad del sector servicios, y el sector 
manufacturero superó ligeramente 
al sector servicios por primera vez 
desde noviembre de 2014.

Irlanda se mantuvo a la cabeza de la 

tabla de clasi"icación del crecimiento 
del Índice PMI de actividad total al 
"inal de 2015, a pesar de que su ritmo 
de expansión se ralentizó ligeramen-
te respecto a noviembre. Italia subió 
a la segunda posición, y su ritmo de 
alza se aceleró hasta su máxima de 
58 meses, seguida de Alemania (que 
registró su máxima de 17 meses). 

Mientras que el ritmo de alza en 
España se moderó ligeramente, aun-
que se mantuvo sólido, mientras que 
en Francia el crecimiento disminuyó 
hasta cerca del estancamiento. Las 
respectivas lecturas medias del Índi-
ce de Actividad Total para el último 
trimestre en su conjunto señalaron 
una expansión en todos los países 
que cubre el estudio.

Clasi!icación de los países según 
el crecimiento del Índice PMI® 
Compuesto de Actividad Total 
(diciembre)

Irlanda 59.2 mínima en 2 meses

Italia 56.0 máxima en 58 meses

Alemania 55.5 ("lash: 54.9) máxima 
en 17 meses

España 55.2 mínima en 2 meses

Francia 50.1 ("lash: 50.3) mínima en 
11 meses

La última expansión de la actividad 
económica de la zona euro estuvo 
apoyada por un fuerte incremento 
de los nuevos pedidos recibidos en 

Ligero incremento 
en la economía de 
la Eurozona en 
diciembre

El Índice de Actividad Comer-
cial en España ajustado esta-
cionalmente bajó hasta 55.1 

en diciembre respecto al nivel 56.7 
observado en noviembre, informó la 
agencia de análisis Markit.

Mientras que el sector de Interme-
diación Financiera y el de Transpor-
tes y Almacenamientos registraron 

el crecimiento más fuerte de la ac-
tividad, aunque todos los sectores 
estudiados registraron incrementos. 
El ritmo de expansión de los nuevos 
pedidos también se ralentizó, mar-
cando su mínima desde noviembre 
de 2014. No obstante, el ritmo de 
crecimiento permaneció sólido en 
medio del fortalecimiento de la de-
manda de los clientes. 

El aumento de los nuevos pedidos 
contribuyó a que los pedidos pen-
dientes de realización se incremen-
taran de nuevo en diciembre, seña-
lando el duodécimo incremento en 
los últimos trece meses. El sector de 
Transportes y Almacenamientos y el 
de Hoteles y Restaurantes encabeza-
ron el incremento de los trabajos por 
realizar. 

El aumento de las cargas de trabajo 
apoyó un nuevo incremento del em-
pleo en el sector servicios español. 
La tasa de creación de empleo, aun-
que se moderó, se mantuvo sólida. 
Los niveles de dotación de personal 
han aumentado ininterrumpidamen-
te durante los últimos 15 meses. 

La tasa de in"lación de los precios 
pagados se ralentizó de nuevo en 
diciembre en medio de unos precios 
más baratos del combustible. El úl-
timo aumento fue más débil que la 
media de la serie y se mantuvo prác-
ticamente igual que el mes anterior. 
El sector de Alquileres y Actividades 
Empresariales y el de Hoteles y Res-
taurantes fueron los únicos que re-
gistraron un aumento de los costes.

diciembre. Este incremento ejerció 
presión sobre la capacidad, provo-
cando un aumento de los pedidos 

pendientes de realización por sép-
timo mes consecutivo y una nueva 
creación de empleo. 

Desaceleración en el comercio 
español durante diciembre
Madrid, España, enero 6 (UIEM) Corea del Norte anunció que 

llevó a cabo exitosamente 
la prueba de una bomba 

de hidrógeno. La medida generó 
fuertes críticas de potencias mun-
diales.

Una bomba de hidrógeno, tam-
bién conocida como bomba 
termonuclear, es mucho más po-
derosa que una bomba atómica.  
El anuncio en la televisión estatal 
cali"icó la prueba como un asunto 
de autodefensa para proteger la 
soberanía del país e hizo varias 
referencias críticas a Estados Uni-
dos.La prueba tuvo lugar menos 
de un mes después que el líder 
norcoreano, Kim Jong Un, a"irma-
ra que su país había desarrollado 
una bomba de hidrógeno. Estados 
Unidos y otros países descartaron 
la a"irmación.

Corea del Norte realizó tres pre-
vias pruebas nucleares en 2006, 
2009 y 2013. Todas ellas tuvieron 
lugar en el sitio Punggye-ri, la mis-
ma área donde varias agencias de 
monitoreo detectaron actividad 
sísmica arti"icial el miércoles por 
la mañana.

Estados Unidos responde

El portavoz del Consejo de Segu-

ridad Nacional de Estados Unidos, 
Ned Price, dijo que la Casa Blanca 
no podía con"irmar la prueba, 
pero que Estados Unidos ha de-
jado claro consistentemente que 
no aceptará una Corea del Norte 
nuclear.

“Continuaremos protegiendo y 
defendiendo nuestros aliados en 
la región, incluyendo la República 
de Corea, y responderemos apro-
piadamente a todas las provoca-
ciones norcoreanas”, dijo Price.

Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Francia condenaron cualquier 
violación de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas. El Consejo, que ha 
sancionado a Corea del Norte y 
exhortado varias veces al gobier-
no a abandonar su programa nu-
clear, tiene previsto realizar una 
reunión de emergencia sobre el 
asunto el miércoles.

China, un aliado de Corea del 
Norte y miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
dijo que se opone "irmemente a la 
prueba y pidió a Pyongyang que 
detenga las acciones que empeo-
ran la situación en la península 
coreana.

Corea del Norte con"rma 
prueba nuclear; EEUU, 
Gran Bretaña y Francia 
lo condenan

Washington, Estados Unidos, 
enero 6 (SE)

París, Francia, enero 6 (UIEM)

/Internacional
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El "lojo crecimiento de los prin-
cipales mercados emergentes 
afectará fuertemente el creci-

miento mundial en 2016, pero la acti-
vidad económica tendrá un repunte 
moderado hasta alcanzar el 2.9 % 
(frente al 2,4 % registrado en 2015), 
a medida que las economías avanza-
das cobren fuerza, de acuerdo con 
el informe Perspectivas económicas 
mundiales 2016, publicado por el 
Banco Mundial (BM).

La debilidad observada simultánea-
mente en la mayoría de los principa-
les mercados emergentes di"iculta la 
posibilidad de alcanzar los objetivos 
de reducción de la pobreza y prospe-
ridad compartida, ya que dichos paí-
ses contribuyeron enormemente al 
crecimiento mundial en los últimos 
años. Los efectos secundarios deri-
vados de los principales mercados 
emergentes limitarán el crecimiento 
de los países en desarrollo y pondrán 
en peligro los logros obtenidos en 
los esfuerzos en reducir la pobreza, 
advierten los autores del informe.

“Más del 40 % de la población pobre 
del mundo vive en países en desa-
rrollo donde el crecimiento se des-
aceleró en 2015”, señaló Jim Yong 
Kim, presidente del Grupo Banco 
Mundial. 

“Los países en desarrollo deben con-
centrarse en fomentar su capacidad 
de recuperación ante una situación 
económica más endeble y en pro-
teger a los más vulnerables. Los be-
ne"icios de las reformas de las con-
diciones comerciales y de gobierno 
pueden ser cuantiosos y podrían 

ayudar a compensar los efectos de la 
lentitud del crecimiento en las eco-
nomías más grandes”.

El crecimiento económico mundial 
en 2015 fue inferior al previsto, debi-
do a que la disminución del precio de 
los productos básicos, la debilidad 
de los "lujos comerciales y de capi-
tal, y los episodios de inestabilidad 
"inanciera socavaron la actividad 
económica. La "irmeza del creci-
miento dependerá de la continuidad 
del ímpetu de los países de ingreso 
alto, la estabilización del precio de 
los productos básicos y la transición 
gradual de China hacia un modelo 
de crecimiento que se base más en 
el consumo y los servicios.

Según los pronósticos, las econo-
mías en desarrollo crecerán un 4.8 
% en 2016, menos de lo que se había 
previsto anteriormente, pero más del 
4.3 % registrado en año que acaba de 
terminar. Las proyecciones indican 
que el crecimiento se desacelerará 
aún más en China, mientras que Ru-
sia y Brasil seguirán en recesión en 
2016. La región de Asia meridional, 
encabezada por la India, presenta un 
panorama esperanzador. El Acuerdo 
de Asociación Transpací"ico, nego-
ciado recientemente, podría dar un 
fuerte y bienvenido impulso al co-
mercio.

“Hay una mayor divergencia de 
desempeño entre las economías 
emergentes. En comparación con lo 
que ocurría hace seis meses, se han 
incrementado los riesgos, en parti-
cular los vinculados a la posibilidad 
de una desaceleración desordena-

da en una economía emergente de 
importancia”, dijo Kaushik Basu, 

Mercados emergentes afectarán crecimiento en 2016: Banco Mundial

vicepresidente y economista en jefe 
del Grupo Banco Mundial. “Una com-
binación de políticas "iscales y medi-
das adoptadas por los bancos cen-
trales puede ayudar a mitigar esos 
riesgos y respaldar el crecimiento”.

Si bien es poco probable que se 
produzca, una desaceleración más 
rápida que la prevista en las grandes 
economías emergentes podría tener 
repercusiones mundiales. Entre los 
riesgos también cabe mencionar 
una posible tensión "inanciera du-
rante el ciclo restrictivo iniciado por 
la Reserva Federal estadounidense 
y las crecientes tensiones geopolíti-
cas.

“Un crecimiento más sólido de los 
mercados avanzados compensará 
solo parcialmente los riesgos de que 
continúe la debilidad de los princi-
pales mercados emergentes“, dijo 
Ayhan Kose, director del Grupo de 
Perspectivas de Desarrollo Econó-

mico del Banco Mundial. “Por otra 
parte, se mantiene el riesgo de tur-
bulencias "inancieras en una nueva 
era de aumento de los costos del 
endeudamiento”.

Perspectivas regionales

Asia oriental y el Pací"ico: Según las 
proyecciones, el crecimiento de la 
región seguirá perdiendo impulso 
y será del orden del 6.3 % en 2016, 
frente al 6.4 % registrado en 2015, 
ligeramente inferior al previsto. En 
China, para 2016 se pronostica un 
crecimiento del 6.7 %, más bajo que 
el 6.9 % observado en 2015. 

El crecimiento de la región excluida 
China se ubicó en el 4,6 % en 2015, 
en líneas generales sin variación res-
pecto de 2014, ya que la lentitud del 
crecimiento de los exportadores de 
productos básicos, como Indonesia 
y Malasia, se vio compensada por la 
aceleración en Viet Nam y la mode-

Por Rubén Vela
Corresponsal
Los Ángeles, California, enero 6

Jueves 7 de enero de 2016
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rada recuperación de Tailandia. Los 
riesgos incluyen una desaceleración 
más rápida que la prevista en China, 
la posibilidad de nuevas turbulen-
cias en los mercados "inancieros y 
un abrupto endurecimiento de las 
condiciones de "inanciación.

Europa y Asia central

Para 2016 se proyecta un creci-
miento del 3 %, más alto que el 2.1 
% veri"icado en el año que acaba de 
concluir, dado que se espera que los 
precios del petróleo disminuyan más 
lentamente o se estabilicen, que la 
economía de la Federación de Rusia 
mejore y que Ucrania se recupere. Se 
prevé que la actividad económica de 
Rusia va a sufrir una contracción del 
0.7 % en 2016, tras contraerse en un 
3.8 % en el año que terminó.
 
Podría reanudarse un crecimiento 
módico en el este de la región, que 
comprende Europa oriental, el Cáu-

caso meridional y Asia central, si se 
estabilizan los precios de los pro-
ductos básicos. La parte occidental 
de la región, que incluye Bulgaria, 
Rumania, Turquía y los Balcanes 
occidentales, debería crecer mode-
radamente en 2016, impulsada por la 
recuperación de la zona euro.

América Latina y el Caribe 

Conforme a las proyecciones, en 
2016 la región tendrá una recupe-
ración moderada tras la recesión: la 
actividad económica permanecerá 
sin cambios después de contraerse 
un 0.9 % en el año recién terminado, 
mientras lucha contra la persistente 
disminución del precio de los pro-
ductos básicos y los problemas in-
ternos que aquejan a las economías 
más grandes de la región. 

Sin embargo, hay diferencias entre 
las subregiones, y el mayor creci-
miento de los países en desarrollo 

de América Central y del Norte y el 
Caribe compensará  la debilidad de 

América del Sur. Se prevé que la re-
cesión del Brasil continuará en 2016, 
pero se espera que el país vuelva a 
crecer en 2017. Si bien algo debilita-
do por los bajos precios del petróleo 
y las presiones "iscales conexas, se 
prevé que en México el crecimiento 
repuntará gracias a los bene"icios 
de las reformas estructurales y el 
fortalecimiento de la demanda del 
mercado estadounidense.

Oriente Medio y Norte de África

Según los pronósticos, en 2016 el 
crecimiento se acelerará hasta el 5.1 
%, frente al 2.5 % registrado en el año 
que acaba de concluir, ya que la sus-
pensión o la eliminación previstas de 
las sanciones económicas contra la 
República Islámica de Irán permiti-
rán al país cumplir un papel más im-
portante en los mercados mundiales 
de la energía. 

También se prevé un repunte del 
crecimiento de otros exportadores 
de petróleo, más que nada partien-
do del supuesto de que los precios 
del petróleo se van a estabilizar. La 
región corre serios riesgos ante la 
posibilidad de que los con"lictos se 
agraven, el precio del petróleo siga 
bajando y no mejoren las condicio-
nes de vida, lo que podría provocar 
malestar social.

Asia meridional

Con un crecimiento que, de acuerdo 
con las proyecciones, aumentará del 
7 % en el año que acaba de concluir al 
7.3 % en 2016, la región presenta una 
situación esperanzadora dentro del 

panorama de las economías emer-
gentes y en desarrollo. La región es 
importadora neta de petróleo y se 
bene"iciará de la disminución de los 
precios mundiales de la energía. 

Asimismo, debido a su integración 
relativamente limitada con el res-
to del mundo, la región es menos 
afectada por las "luctuaciones de 
crecimiento de otras economías. Se 
prevé que, en el año "iscal de 2016-
17, la India, la economía dominante 
de la región, crecerá a un ritmo más 
rápido, del orden del 7.8 %, y Pakistán 
acelerará su crecimiento hasta el 4.5 
%.

África al sur del Sahara

Se pronostica que la región crecerá 
un 4.2 % en 2016, en comparación 
con el 3.4 % registrado en 2015, a me-
dida que el precio de los productos 
básicos se estabilice. La actividad 
económica variará de un lugar a otro 
de África al sur del Sahara: el aumen-
to del consumo seguirá siendo "lojo 
en los países exportadores de pe-
tróleo, ya que se incrementarán los 
costos de los combustibles, mientras 
que el descenso de la in"lación en 
los países importadores de petróleo 
contribuirá a dar un fuerte impulso al 
gasto en consumo. 

Se prevé que Nigeria crecerá 4.6 %, 
después del 3,3 % registrado el año 
pasado, mientras que Sudáfrica 
tendrá un módico crecimiento de 
apenas el 1.4 % frente al 1.3 % del año 
recién terminado.
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Un creciente interés de pro-
fesionistas en formar un ne-
gocio propio o ser parte de 

proyectos de desarrollo innovador 
es lo que sea visto en los últimos 
años en Baja California, siendo la Cul-
tura emprendedora e innovación un 
elemento distintivo del modelo edu-
cativo del CETYS Universidad, este 

2016 la institución ofertará el primer 
MBA (Maestría en Administración de 
Negocios) del noroeste con enfoque 
en Emprendimiento. 

El MBA con concentración en Em-
prendimiento es parte del esfuerzo 
que nuestra universidad hace para 
fomentar, fortalecer y formalizar el 

espíritu emprendedor en la región 
así lo dio a conocer Ricardo David Ál-
varez Rodríguez, Coordinador Aca-
démico del MBA en Campus Tijuana; 
mismo que resaltó la importancia de 
profesionalizar dicho sector, dado 
que actualmente 8 de cada 10 em-
presas que surgen a partir de ello 
no rebasan los 24 meses de funcio-

namiento. 

A comparación de pequeños cursos 
o diplomados, esta nueva oferta en 
MBA se distingue por una curricular 
diseñada a partir del marco concep-
tual del emprendimiento. Detección 
de oportunidades, pensamiento de 
diseño, concepto de negocio, "inan-

ciamiento de empresas, aspectos 
legales y "iscales, así como mercado-
tecnia y ventas son las habilidades 
que los interesados podrán desarro-
llar. 

El académico compartió que con 
este MBA los alumnos experimen-
tarán en el aula y con actividades 
curriculares perderán el miedo a dar 
el primer paso porque conocerán 
los puntos necesarios para hacerlo; 
además conocerán que es posible 
emprender dentro de empresas ya 
consolidadas desarrollando proce-
sos de mejora, nuevos productos y 
esquemas. Parte de emprender es 
aprender de los errores, superar la 
incertidumbre y obtener con"ianza, 
concluyó. 

La nueva oferta educativa de CETYS 
Universidad a nivel Posgrado para 
este 2016 es parte de los esfuerzos 
encaminados por la visión 2020, mis-
ma que plantea trabajar en conjunto 
para contar con el mejor programa 
de MBA en emprendimiento a nivel 
México y Latinoamérica. 

Para conocer más de este programa 
y el resto de la oferta en posgrados 
del Campus Tijuana se invita visitar 
www.posgrado.cetys.mx o comu-
nicarse al 903!1800 Ext. 288, 280 y 
292. 

/Academia

Tijuana, Baja California, enero 6 (UIEM)

Rafael Leyva Mendívil asumió 
el cargo de Juez del Tribunal 
Universitario Campus Mexi-

cali de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), para el pe-
riodo 2015!2018. Sustituye a Rafael 
Pereda Ayala, quien fungió como tal 
los últimos siete años.
 
El Tribunal Universitario, es una au-
toridad dotada de plena autonomía 
para resolver jurisdiccionalmente 
los litigios sometidos a su potestad, 
y así conciliar los intereses necesa-
rios, con el "irme objetivo de dar una 
resolución con apego al derecho. Es 
concebido como un órgano de tutela 
de los derechos universitarios de los 
alumnos, contemplados en el Estatu-
to General y Escolar.
 
Juan Manuel Ocegueda Hernández, 
Rector de la UABC, tomó protesta 
al nuevo Juez y expresó su recono-
cimiento al trabajo realizado por el 

Tribunal Universitario, el cual tiene 
como "iloso"ía encontrar mecanis-
mos para la resolución convenida de 
los con"lictos, lo que le da fortaleza a 
la Universidad.
 
Agregó que la relación entre las au-
toridades universitarias y el Tribunal 
Universitario seguirán siendo con 
apego al respeto y la autonomía "ija-
dos en la normatividad y reconoció 
la labor realizada por Pereda Ayala, 
quien deja el cargo por su jubilación, 
tras 38 años de vida laboral en la 
UABC. 
 
Leyva Mendívil expresó que el Tribu-
nal Universitario es necesario para 
la armonía de la comunidad univer-
sitaria, principalmente la estudiantil. 
“Sabemos que nuestra Universidad 
se rige bajo un marco jurídico y hay 
que aplicarlo como está estipulado 
y si hay una situación de con"licto 
o incertidumbre, para eso estamos 

aquí”.
 
“No hay que olvidar que los alumnos 
son el centro de nuestra Universidad, 
según también lo establece nuestra 
normatividad y por ellos se justi"ica 
la presencia de la UABC”, mencionó 
el Juez del Campus Mexicali.
 
Leyva Mendívil desde 1983 forma 
parte de la planta docente de la 
Facultad de Derecho Campus Mexi-
cali, donde también ha desarrollado 
diversas actividades de apoyo admi-
nistrativo. En el servicio público, cola-
boró en el área de la Administración 
de Justicia Local, como secretario de 
estudio y cuenta, en la Tercera Sala 
del Tribunal Superior de Justicia, y 
como titular del Juzgado Quinto de 
Primera Instancia, en materia penal.

En cada uno de los Campus Univer-
sitario está establecido un Tribunal 
Universitario, para que los alumnos 

de la UABC en todo el Estado puedan 
solicitar su apoyo para la resolución 
de algún con"licto académico. Para 
mayor información sobre el Tribunal 

Universitario ingresar a: http://sria-
gral.uabc.mx/Externos/TribunalUni-
versitario/.

Tendrá CETYS Tijuana primer MBA 
en emprendimiento

Designó UABC a Juez del Tribunal Universitario 
Campus-Mexicali  



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Redacción Monitor Económico

Jueves 7 de enero de 2016

La tercera edición del Congreso 
de Teatro Histrión organiza-
do por  CETYS  Universidad, 

Campus Mexicali se llevará a cabo 
el próximo 26, 27 y 28 de febrero, 
contemplando en su programa di-
versas conferencias, presentaciones 
artísticas y talleres. La Mtra. Natalia 
Silva Paz, Coordinadora del evento 
y responsable del área de Difusión 
Cultural en el plantel, dijo que en 
gran medida, los estudiantes perte-
necientes al grupo teatral ‘Aristófa-
nes’, participan y contribuyen en la 
organización y gestión del Congreso.

En este tercer año de ‘Histrión’, el 
CETYS contará con la presencia de 
artistas y expertos reconocidos en 
lo que se re"iere el mundo del teatro, 
tal es el caso del actor y maestro de 
actuación Luis Felipe Tovar, quien ha 
participado en cerca de 70 películas, 
3 telenovelas, y ha sido ganador  de 
premios Ariel como mejor actor.

Silva Paz agregó que al elenco de in-
vitados también se une Julio Casado, 
productor y director; quien además 

ha destacado como actor trabajando 
en televisión, cine y radio. “Además, 
es un orgullo para el CETYS el con-
tar en este Congreso de Teatro con 
una egresada, se trata de Nathalie 
Canizales, quien como especialista 
en el tema de Derecho de Propiedad 
Intelectual, se enfocará en las cues-
tiones legales de las obras teatrales 
y el registro de creaciones artísticas”, 
abundó.

Silva agregó que mediante ‘Histrión’, 
se pretende contribuir al desarrollo 
de la cultura de la comunidad local y 
regional ofreciendo talleres de  alto 
nivel a  todas las  personas interesa-
das e involucradas en la disciplina 
teatral. “Nuestros ponentes han de 
aportar  teorías, técnicas y conoci-
mientos actualizados en las artes 
escénicas, mediante talleres, confe-
rencias y presentaciones. Además 
tendremos convivencias preparadas 
para nuestros asistentes,  donde los 
alumnos podrán dialogar directa-
mente con nuestros invitados”, expli-
có. (UIEM).

Prepara CETYS 
Mexicali  su tercer 
congreso de teatro 
Histrión

Alumnos de la Maestría en 
Dirección de Obras en el 
módulo de Plan Maestro de 

Construcción del 3er cuatrimestre 
realizaron un recorrido por la Carre-
tera Libramiento Ensenada en el tra-
mo 19+400, acompañados por Rosa 
Guillén Guillén.

El objetivo del recorrido fue que los 
estudiantes analizaran los concep-
tos de un plan maestro empleados 
en la construcción masiva (o única), 
asegurándose del cuidado en la 
aplicación de las variables del plan 
maestro para el aseguramiento en la 
organización de obras, aplicando la 

reglamentación relativa a los rubros 
de responsabilidad en la planeación 
de proyectos de construcción.

Este curso es columna vertebral den-
tro del plan de estudios de la Maes-
tría en Dirección de Obras, pues del 
Plan Maestro de Construcción parte, 

Realizaron trabajo de campo estudiantes de la maestría 
en Dirección de Obras Xochicalco
Ensenada, Baja California, enero 6

evoluciona, culmina y se determina 
la consecución exitosa de una obra, 
ya que la planeación, la administra-
ción y el control general y particular 
se genera dentro el Plan Maestro y 

Detallado que rige a cualquier tipo 
de construcción por pequeña o am-
biciosa que sea. 
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Niñas, niños y jóvenes bajacali-
fornianos destacados en cin-
co disciplinas de la creación 

artística: Música, Artes Plásticas, 
Danza, Teatro y Literatura, tienen la 
opción de participar en la convoca-
toria “Talentos Artísticos” del Insti-
tuto de Cultura de Baja California 
(ICBC).

Esta convocatoria es lanzada a tra-
vés del Instituto de Cultura de Baja 
California en coordinación con la 
Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal, invitando a niñas, niños y 
jóvenes de la entidad a participar en 
la obtención de una de las 500 becas 
(250 para niñas y niños, y 250 para 
jóvenes), que se otorgarán a las pro-
puestas más relevantes y viables en 
cada categoría para la promoción y 
desarrollo del arte en las disciplinas 
mencionadas.

En la categoría niñas y niños debe-
rán contar con entre 6 y 14 años de 
edad cumplidos al día 29 de enero 
de 2016, y destacar o tener aptitudes 
en música, artes plásticas, danza o 
teatro.

Los apoyos para esta categoría con-
sistirán en talleres gratuitos en cada 
disciplina artística en el lugar que 
el Instituto de Cultura de Baja Cali-
fornia determine para tal "in. Clases 
magistrales y conferencias gratuitas 

con maestros de nivel nacional e 
internacional. Presentaciones artís-
ticas en las muestras de "in de ciclo. 
Los alumnos más sobresalientes 
podrán ser invitados a participar en 
presentaciones a nivel estatal, nacio-
nal e internacional.

Para la categoría jóvenes deberán 
contar con 15 a 18 años de edad 
cumplidos al día 29 de enero de 
2016. Además de sobresalir y/o tener 
aptitudes en música, artes plásticas, 
danza, teatro y literatura.

Los apoyos para esta categoría 
consistirán en beca mensual de 
$1,200.00 (Un mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) durante un periodo 
de 8 meses (de marzo a junio y de 
septiembre a diciembre de 2016). 
Talleres gratuitos en cada disciplina 
artística en el lugar que el Instituto 
de Cultura de Baja California deter-
mine para tal "in. Clases magistrales 
y conferencias gratuitas con maes-
tros de nivel nacional e internacional. 
Participación en presentaciones ar-
tísticas y muestra de "in de ciclo. Los 
alumnos más destacados podrán 
ser invitados a participar en presen-
taciones a nivel estatal, nacional e 
internacional.

En ambos casos deberán entregar 
solicitud de inscripción, currículum, 
comprobante de residencia en el 

Estado y copias de constancias de 
estudios de la disciplina artística en 
la que participa, entre otros, junto 
con video de participación individual 
en el caso de los aspirantes de danza 
y música. Para teatro, video y/o fotos 
de participación individual. En Artes 
Plásticas, copias o fotos de sus dibu-
jos o pinturas. Y en Literatura, copias 
de sus escritos.

La evaluación de las solicitudes pre-
sentadas estará a cargo del Consejo 
Colegiado del Programa de Talentos 
Artísticos del Instituto de Cultura de 
Baja California, Instancia rectora de 
planeación y seguimiento, el cual 
está integrado por destacados y re-
conocidos creadores de la Entidad 

en cada disciplina. Ningún solicitan-
te podrá participar en más de una 
disciplina.

No se aceptará la participación de 
quienes hayan incumplido ante-
riormente con el Reglamento del 
Programa o con su compromiso de 
trabajo en alguna de las anteriores 
convocatorias del mismo.

La fecha límite para presentar la soli-
citud de los aspirantes a la selección 
2016 vence el viernes 29 de enero 
de 2016 a las 17:00 horas. En caso de 
utilizar  servicio  de  mensajería  la  
fecha  que  señale  la  guía  de  re-
misión  no  podrá  rebasar  el  plazo  
señalado.

El resultado de la selección corres-
pondiente a la presente Convocato-
ria será publicado en un periódico 
impreso de circulación Estatal, y en 
la página web institucional www.
icbc.gob.mx, a partir del domingo 28 
de febrero de 2016.

Las solicitudes acompañadas por la 
documentación y el material de apo-
yo señalado deberán entregarse en 
las O"icinas Generales, en las Repre-
sentaciones, así como en los Centros 
Estatales de las Artes del Instituto 
de Cultura de Baja California en la 
Entidad. 

Durante miles de años nues-
tros ancestros celebraron la 
llegada del año nuevo el 21 

de marzo, fecha que coincide con el 
equinoccio de la primavera, que mu-
cho tiene que ver con la agricultura, 
particularmente con el tiempo de 
siembra y de cosecha.

La historia cuenta que las culturas 
prehispánicas tenían sus propios 
métodos para medir el tiempo ba-
sándose en los ciclos del sol y la luna. 
La llegada de la primavera signi"ica-
ba el inicio de un nuevo ciclo; repre-
sentaba la nueva vida después del 
frío invierno.

La primera celebración de año nue-
vo se llevó a cabo en la antigua Babi-
lonia hace aproximadamente unos 4 
mil años, pero la celebración del año 
nuevo el 1 de enero, fue impuesta a 
todos los países católicos en 1582 

por el Papa Gregoriano XIII.

Con la llegada de los españoles al 
nuevo mundo, cambiaron nuestras 
costumbres, debemos recordar, que 
también se establecieron en el calen-
dario otras fechas para conmemorar 
que hasta el día de hoy, forman parte 
de nuestras tradiciones y de nuestra 
cultura.

Lo cierto es que el mundo entero 
espera y celebra la llegada de un 
nuevo año, todos consideramos que 
representa una nueva oportunidad; 
el inicio de nuevos planes y proyec-
tos se hace presente; la vida nos da 
la oportunidad de empezar otra vez; 
intentarlo de nuevo pero mucho 
mejor.

Particularmente este 2016, segará 
una cosecha que seguramente nos 
sorprenderá para bien o para mal 

puesto que es un año electoral, claro 
que traerá éxito y jubilo para algu-
nos, aunque para otros no tanto; ya 
sabemos que en una elección sólo 
hay un ganador y en esta ocasión 
podría ser una ganadora. 

Lo interesante será conocer muy 
bien el plan del sembrador ¿Cómo 
preparará esta tierra tan árida?, ¿Qué 
clase de semilla sembrará?, ¿qué fru-
to segara?, ¿con que agua regará la 
siembra?

Creo que si el sembrador tiene como 
único propósito sólo llevar agua a su 
molino, la cosecha nuevamente no 
será buena. La historia está escrita 
precisamente para no volver a repe-
tirla, pero tristemente, o no la cono-
cemos o no nos importa.

La verdad es que en nuestro país el 
mal tiempo se hace presente cada 

3 y 6 años, ciertamente la mayoría 
de la gente común no la pasa nada 
bien con tan malas cosechas, y como 
Baja California es un estado que muy 
poco interesa e in"luye a la hora de 
la elección para la presidencia de la 
república, da lo mismo que los sem-
bradores sean Chana o Juana.

Entonces apreciable lector, hay que 
preparar nuestra parcela porque 
la secuela que dejará la tempestad 
que se avecina causará grandes 
estragos, pensando objetivamente 
y tal como les sucedió a nuestros 
ancestros, tendremos que cambiar 
algunas costumbres, iniciar el año 
con mucho pero mucho ánimo, olvi-
darnos de algún que otro privilegio y 
apretarnos muy bien el cinturón.

*Profesora de educación básica

La otra historia
Feliz Año de siembra y cosecha electoral
Por Lucía Garayzar Rodríguez*
lucygarayzar@hotmail.com
Ensenada, Baja California (ELVIGÍA)

Abierta 
convocatoria 
Talentos Artísticos 
2016

Jueves 7 de enero de 2016

Lo interesante 
será conocer 
muy bien el plan 
del sembrador 
¿Cómo prepa-
rará esta tierra 
tan árida?, ¿Qué 
clase de semilla 
sembrará?, ¿qué 
fruto segara?, 
¿con que agua 
regará la siem-
bra?
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Durante la madrugada del 
jueves el frente frío No. 27 
ocasionará potencial de 

lluvias aisladas en Sonora, Duran-
go, Sinaloa y Chihuahua, además 
mantendrá el potencial para la 
caída de nieve, aguanieve y/o 
lluvia engelante en zonas monta-
ñosas de Baja California, Sonora, 
Chihuahua y Durango, así como 
vientos fuertes y ambiente muy 
frío en los estados del noroeste y 
norte del país. 

Con información del Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN), un 

Potencial de nieve en B.C. pronostica el SMN

nuevo frente frío (posible No. 28), 
se aproxima rápidamente al norte 
de Baja California favoreciendo 
la propagación de nubosidad 
con potencial de lluvias fuertes a 
localmente muy fuertes en Baja 
California y lluvias aisladas en 
Baja California Sur, además de 
mantener y reforzar los efectos 
del frente frío No. 27.

Circulación anticiclónica en nive-
les bajos de la atmósfera origina-
rá vientos cálidos de componente 
sur e ingreso de humedad del Gol-
fo de México hacia los estados del 

oriente del país, ocasionando la 
presencia de nublados con poten-
cial de lluvias aisladas en Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, 
Puebla y Veracruz, así mismo, la 
entrada de humedad del Océano 
Pací"ico y Mar Caribe, favorecerá 
lluvias aisladas en Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas; así 
como en Yucatán y Quintana Roo, 
respectivamente.

Durante todos el jueves, el frente 
frío No. 28 se extenderá sobre So-
nora y Baja California Sur, favore-
ciendo lluvias fuertes en Baja Cali-

fornia y Sonora, y lluvias aisladas 
en Chihuahua, Sinaloa y Durango, 
además de mantener ambiente 
muy frío y vientos fuertes sobre 
los estados del noroeste y norte 
del país, y potencial de caída de 
nieve, aguanieve y/o lluvia enge-
lante en zonas montañosas Baja 
California, Sonora, Chihuahua y 
Durango. 

Circulación anticiclónica en nive-
les bajos de la atmósfera conti-
nuará ocasionando vientos cáli-
dos de componente sur e ingreso 
de humedad del Golfo de México 

hacia los estados del oriente del 
país, manteniendo nubosidad con 
potencial de lluvias aisladas en 
Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, 
Veracruz y Tabasco; mientras que 
el ingreso de humedad del Océa-
no Pací"ico y Mar Caribe, hacia el 
sureste mexicano y la Península 
de Yucatán, provocará lluvias 
aisladas en Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas; y en Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, res-
pectivamente.

Tijuana, Baja California, enero 6 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 18 14 15 9 14 14 13
Mínima 7 7 8 6 7 6 7

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 65 57 59 49 57 57 56
Mínima 45 44 46 43 44 43 44


