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Con el fin de que se refuercen en Baja 
California las políticas públicas y meca-
nismos de colaboración con la propia 

ciudadanía y policía auxiliar, la diputada Laura 
Torres Ramírez presentó un exhorto dirigido 
al secretario de Seguridad Pública del Estado, 
para que se combata íntegramente el robo a 
comercios y casas habitación.

De la misma forma, le solicitó también a Daniel 
de la Rosa Anaya que informe a ésta soberanía, 
sobre el programa que implementará en el 
2016 dicha Secretaría a su cargo para disminuir 
este delito.

La legisladora expuso que de acuerdo a esta-
dísticas de la propia SSP, del mes de enero y 
hasta noviembre del año 2015, se registraron  
poco más de 43 mil robos, de los cuales 7 mil 
943 fueron  con violencia y 35 mil 412 sin  vio-
lencia, observándose un mayor número de ro-
bos a casa habitación y a comercios.
 
“Cabe resaltar que estos tipos de robo a casa 
habitación y a comercios, son los que predomi-
nan y que incluso en lo particular, la ciudada-
nía de Playas de Rosarito me ha manifestado 

su sentir, refiriendo que en colonias como la 
Constitución, Lucio Blanco y Ampliación Plan 
Libertador, entre otras, son colonias con mayor 
incidencia delictiva”, resaltó.
 
Por ello dijo que  reclaman  que no se sienten 
salvaguardados por los elementos de segu-
ridad pública, refiriendo que se carece de 
elementos policiacos en la zona y que incluso 
el tiempo de respuesta a un llamado de emer-
gencia es tardío, de tal forma que existe un 
problema profundo con este servicio público.
 
Además la misma población rosaritense, le 
ha manifestado que los policías auxiliares en 
dichas zonas, no cuentan con el equipo básico 
necesario para cualquier hecho delictivo que 
ocurra y que aunque saben que no son servi-
dores públicos como tales, tratan de ayudar 
a mitigar los índices delictivos, en donde mu-
chas veces no obtienen resultados favorables.
 
Laura Torres señaló que de conformidad con 
datos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, existen cerca de 51 policías auxiliares 
en Playas de Rosarito, con los cuales la Direc-
ción de Seguridad Pública Municipal ha estado 

trabajando.
 
Argumentó que la función de estos policías, se 
remite solamente a realizar rondines y en caso 
de detectar alguna irregularidad llaman a la 
policía municipal para que haga lo conducente 
y termine el trabajo, sin embargo esto muchas 
veces no funciona así, puesto que no existe 
inmediatez en el llamado, ocasionando impu-
nidad del acto.
 
“Como presidenta de la Comisión de Asun-
tos Fronterizos y Desarrollo Económico, me 
preocupa y por ende me ocupa tal situación, 
toda vez que afecta directamente a la inversión 
privada, así como a diversos comerciantes en 
el Estado que con tanto esfuerzo y sacrificio 
han sacado adelante a sus familias y paralela-
mente han ayudado al crecimiento económico 
de la Entidad”, puntualizó.

PRIMER LUGAR NACIONAL

Por otra parte cabe recordar que Baja Califor-
nia recibirá 307 millones 792 mil 240 pesos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FAS) que se asignó para 2016 en el Pre-

supuesto de Egresos de la Federación.

Para la entrega de dichos apoyos se considera-
ron aspectos como el monto base, la población 
y el combate a la delincuencia en cada estado 
del país,  control de confianza, la información 
sobre seguridad pública, la aplicación del nue-
vo sistema de justicia penal y el sistema peni-
tenciario.

En el caso de Baja California un elemento de 
peso es que se trata de la tercera entidad con 
mayor incidencia delictiva a nivel nacional 
(96 mil 382) en el lapso enero-noviembre y el 
primer lugar nacional de robo con violencia 
a empresas (3 mil 458). Cabe comentar que a 
pesar de que la incidencia es menor a la del 
2014, el ritmo de descenso es sumamente bajo 
y comparado con el resto de las entidades de 
la frontera norte del país sus cifras son con mu-
cho las peores.

La entidad recibirá el quinto monto más gran-
de del país, atrás del Estado de México, Distrito 
Federal, Chiapas y Jalisco. (UIEM).

Exhorto a De la Rosa para que atienda 
el robo a comercios

Laura Torres 
señaló que de 
conformidad 
con datos de la 
Secretaría de 
Seguridad Pú-
blica del Estado, 
existen cerca 
de 51 policías 
auxiliares en Pla-
yas de Rosarito, 
con los cuales 
la Dirección 
de Seguridad 
Pública Muni-
cipal ha estado 
trabajando.
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Constellation Brands, la cervecera que co-
mercializa las marcas de Grupo Modelo 
en Estados Unidos confirmó hoy en un 

comunicado la instalación  en Mexicali de una 
planta con capacidad de 10 millones de hecto-
litros.

Con esta inversión La firma estadounidense, 
socia de Anheuser-Busch InBev, que ampliará 
aún más su instalación para impulsar su con-

tinuo crecimiento en la industria, señala en un 
comunicado.

La nueva planta de Mexicali tendría un costo 
aproximado de 1,500 millones de dólares y 
quedará completada en cuatro o cinco años. 
Su ubicación en la fronteriza ciudad le permi-
tirá atender el cercano estado de California, en 
Estados Unidos, el mayor mercado de cerveza 
de Constellation.

La compañía agregó que planea una expansión 
adicional a la que ya está en curso de su planta 
cervecera de Nava que tendría un costo aproxi-
mado de 250 millones de dólares y quedaría 
concluida en 2018.

Cabe recordar que en estas p{aginas le infor-
mamos con oportunidad sobre la instalación 
de esta empresa que se ubicará por la carretera 
a San Felipe cerca de donde se ubica la empre-

sa Fevisa.

Constellation firmó un contrato con en 2013 
con Anheuser-Busch InBev para la comerciali-
zación de las marcas de Modelo, empresa que 
fue adquirida por la segunda compañía.

Constellation es la tercera cervecera más gran-
de de Estados Unidos y es dueña de las marcas 
del Grupo Modelo en ese país.

Oficializan nueva planta cervecera 
para Mexicali
Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 7

Solicita Congreso a SCT continuidad en carretera alterna 
a la Escénica

El pleno del Congreso local aprobó una 
propuesta del diputado Marco Antonio 
Novelo Osuna, a fin de exhortar a la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) para que se impulsen las acciones nece-
sarias para corregir las fallas que presenta la 
carpeta de rodamiento de la carretera escénica 
Tijuana – Ensenada.

El exhorto fue enviado al secretario de la SCT, 
Gerardo Ruíz Esparza, así como al delegado de 
esta dependencia en Baja California, Alfonso 
Padres Pequeira, bajo el argumento de que los 
sectores productivos y usuarios en general de 
la transitada vía necesitan contar con una vía 
de comunicación segura.

Novelo Osuna expuso en la tribuna que han 
transcurrido dos años del 28 de diciembre 
de 2013, cuando se colapsó la mencionada 
carretera en el kilómetro 93 y de acuerdo a 

las revisiones que le ha hecho el Centro de In-
vestigación Científica y de Educación Superior 
(CICESE) la vía presenta siete fallas más, lo que 
pone en riesgo permanente la seguridad de los 
usuarios.

Además –agregó- es necesario continuar con 
los trabajos de la ruta alterna,  para contar con 
una vía segura y estar en posibilidad de evitar 
los riesgos latentes que dejan a los usuarios en 
condiciones de incertidumbre, en especial en 
lo que se refiere a las actividades productivas 
que requieren de caminos en buenas condicio-
nes para el transporte de sus productos, dado 
el peso de las unidades que transitan por ahí.

La iniciativa, que se presentó a nombre de 
la Fracción Parlamentaria del PRI, así como 
del PVEM, PT y PES, fue aprobada de manera 
unánime durante la sesión ordinaria de ayer. 
(UIEM).
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Tijuana, Baja California, enero 7 (UIEM)

Ante las intensas lluvias que se han regis-
trado en la ciudad, la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción en 

Tijuana (CMIC) se encuentra en alerta perma-
nente para brindar apoyo al Ayuntamiento de 
Tijuana, con el fin de dar solución a los pro-

blemas que se susciten por el temporal, como 
parte del acuerdo para mejorar la infraestruc-
turas pluvial firmado entre ambas entidades en 
agosto pasado.

El presidente de la CMIC Delegación Tijuana, 
Ing. César Romeo Sauceda, mencionó que se 
mantienen en contacto permanente con las 
autoridades y monitoreando los medios de co-
municación para estar enterados de las even-
tualidades.

El acuerdo firmado entre la CMIC y la actual 
administración contempló la dotación de 200 
unidades de diversos usos como camiones de 
volteo, excavadoras, bombas de agua y tracto-
res, con el objetivo de remover basura y dese-
chos pesados de los 29 tanques desarenadores 
que se encuentran en diversas zonas de la 
ciudad, así como de diversos puntos de riesgo.
 
Expresó que en los meses pasados se trabajó 
en la limpieza de los sitios mencionados, con 
el fin de evitar congestionamientos pluviales 
como parte del trabajo preventivo ante el fenó-
meno de “El Niño” que ha llegado a la ciudad, 
por lo cual esperan que los problemas que se 
han presentado, como inundaciones leves en 
algunas zonas y encharcamientos, se resuel-
van pronto.

Romeo Sauceda agregó que en las acciones 
emprendidas en los últimos meses para aten-
der las zonas con posibles afectaciones parti-
ciparon además asociaciones civiles y la ciuda-
danía en general a través de las alertas.

Añadió que como parte del pronóstico de Pro-
tección Civil, la cual anunció lluvias intensas 
para estos días, los integrantes de la CMIC se 
encuentran expectantes de la situación y en 
comunicación constante con autoridades de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Protección 
Civil, dispuestos a brindar apoyo.

Finalmente, destacó que aún no se hay pre-
sentado casos graves gracias a los trabajos 
previos derivados del Programa de Prevención 
que muy atinadamente ha llevado a cabo el 
Ayuntamiento de Tijuana y el gran apoyo de 
la ciudadanía para no tirar basura que pudiera 
tapar pluviales.

Por último hizo el llamado a la población a ex-
tremar precauciones y evitar riesgos, además 
de permanecer atentos a los medios de comu-
nicación y contactar a las autoridades corres-
pondientes en caso de emergencia.

CMIC  permanece en alerta ante las lluvias 
que se registran en Tijuana

Tecate ofrece 10% de descuento en pago del Predial
Tecate, Baja California, enero 7.

El XXI Ayuntamiento de Tecate, a través 
de Recaudación de Rentas Municipales, 
invita a la ciudadanía a aprovechar los 

descuentos que se estarán realizando durante 
los meses de enero, febrero y marzo para el 
pago del Impuesto Predial.
 
Los ciudadanos que cumplan en tiempo y for-
ma con el pago de su Predial recibirán el 10% 
de descuento durante enero, 8% durante febre-
ro y el 6% en el mes de marzo del 2016.  Las per-
sonas de la tercera edad, jubilados, pensiona-
dos, viudos o con alguna discapacidad podrán 

obtener mayores beneficios en cuanto al pago 
del Impuesto Predial, por lo que deberán acu-
dir a las instalaciones de Recaudación de Ren-
tas Municipales con los siguientes requisitos:

Personas de la tercera edad: Credencial de IN-
SEN o INAPAM y credencial de elector.

Pensionado: Credencial de elector y credencial 
o identificación de pensionado.

Jubilado: Credencial de elector y credencial o 
identificación de Jubilado.

Persona con Discapacidad: Credencial de elec-
tor. Identificación de Discapacidad que lo acre-
dite mediante certificado médico expedido 
por cualquier Institución Pública de Salud con 
domicilio en el Estado.

Viuda (o): Credencial de elector, acta de defun-
ción del conyugue, y que en la misma aparezca 
el nombre de la viuda o viudo y copia de acta 
de matrimonio.

 Se deberán presentar 2 copias de cada una de 
las credenciales que aplique según su condi-

ción, primeramente dirigirse al Departamento 
de Catastro y presentar un juego de copias y 
posteriormente acudir a Recaudación de Ren-
tas Municipales con el otro juego de copias 
para realizar el pago correspondiente.  La cre-
dencial de elector deberá coincidir con el do-
micilio de la clave catastral que se va a pagar 
para obtener el beneficio, y en caso de tener 
más propiedades a su nombre, estas deberán 
estar al corriente en sus pagos.  

Viernes 8 de enero de 2016
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El Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad dio a conocer su Índice de Infor-
mación Presupuestal Municipal 2015 

(IIPM) en el cual a nivel Baja California Mexicali 
obtuvo la mejor calificación ubicándose a nivel 
general en el lugar 49.

Le siguió muy de lejos Tecate quedo en el lugar 
121; Ensenada quedó en el lugar 157; Rosarito se 
ubicó en el lugar 173 y  Tijuana se fue hasta la 
cola ubicándose en el lugar 338.

El Índice que presentó el IMCO mide la calidad 
de la información presupuestal de 413 muni-
cipios y delegaciones del país. Tiene como 
propósito eliminar condiciones de opacidad, 
verificar el cumplimiento de la contabilidad gu-
bernamental y fomentar una serie de buenas 
prácticas contables que ya han sido implemen-
tadas en el ámbito municipal. La evaluación se 
enfoca en la existencia, disponibilidad y calidad 
de la información de las leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos municipales. 

El IIPM 2015 contempló la evaluación de 397 
municipios y 16 delegaciones distribuidos en-
tre las 32 entidades federativas, con un total 
de 80 criterios agrupados en nueve secciones. 
Cada uno de los criterios evaluados tiene el 
mismo peso en la calificación final.

Con un 98.75 por ciento de cumplimiento en 
los factores evaluados, Mexicali presenta un 
enorme contraste con Tijuana, el municipio 
más grande del Estado que apena si cubrió el 
10 por ciento de la información a evaluar, mien-
tras que Ensenada cubrió el 12.5 por ciento.

La evaluación considera que esté disponible 
información como el presupuesto y la forma 
como se ejerce por partidas, el tamaño de en-
deudamiento, el acceso a los datos a través de 
su portal, entre otros datos y en este sentido la 
capital del Estado mostró una notable mejoría 
ya que en su anterior evaluación sacó una eva-
luación del 32.5 por ciento.

Por otra parte, el documento se pregunta si 
¿las finanzas públicas de los municipios son 
sanas? y en este sentido responde que de los 
ingresos totales generados en el país, 22% son 
transferidos a los estados y 2.8% a los munici-
pios, “es decir, gastamos lo que no tenemos, 
mientras que los municipios generan sólo 4.4% 
de los ingresos totales del país, se gastan 7.5 
por ciento”. 

Agrega que las aportaciones federales a los 
municipios se han duplicado entre 2000 y 
2014. Para 2016 se aprobaron $116 mil 193 mi-
llones de pesos, lo cual alcanzaría para cubrir 
3.4 veces los recursos asignados al Conacyt de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016.

Entre 1990 y 2013, el impuesto predial en Mé-
xico tuvo una tasa promedio de crecimiento 
anual de 5.6%, no obstante, el nivel de recau-
dación de este impuesto como porcentaje del 
PIB es relativamente bajo en comparación con 
otros países de Latinoamérica. Mientras que en 
México este impuesto representa 0.14% del PIB, 
en Colombia (0.60%), Chile (0.60%) y Uruguay 
(0.62%) es cinco veces esta cifra. Además, el 
promedio de la OCDE es de 1%5. 

Asimismo se interna en la deuda y refiere 
que de acuerdo con cifras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda 
pública municipal ha crecido 83% en los últi-
mos ocho años. Su saldo a septiembre de 2015 
ascendió a $54 mil 621 millones de pesos. Dicha 
deuda se distribuyó entre 839 municipios del 
país, 20 de los cuales concentraron 45% de la 
deuda total.

En conclusión, el ejercicio que hizo el IMCO 
sirvió para tener un mejor conocimiento de en 
qué terreno se mueven las finanzas de los mu-
nicipios para poder implementar estrategias 
de mejora a partir de datos reales, estos que 
dejan en claro que los ayuntamientos están 
muy lejos de ser eficientes en sus presupuestos

LOS PUNTOS DESTACADOS DEL REPORTE

De los 48 municipios que obtuvieron 100% de 
calificación, 38 municipios son de Coahuila, 
ocho del Estado de México y dos de Puebla 

De los 413 municipios evaluados, 265 obtuvie-
ron 33% o menos de calificación 

En 62 de los 80 criterios evaluados el nivel de 
cumplimiento fue de 50% o menos 

La calificación promedio en tabuladores sala-
riales y plazas fue de 21%, es decir, descono-
cemos de manera importante la nómina de los 
funcionarios municipales o los recursos desti-
nados a la policía municipal 

De 2003-2013 el crecimiento promedio en ser-
vicios personales fue de 44%. Sin embargo hay 
registros de aumentos mayores a 400% 

Los municipios generan sólo 4.4% de los ingre-
sos totales del país, pero se gastan 7.5% 

La recaudación del impuesto predial en México 
(responsabilidad de los municipios) como por-
centaje del PIB es de sólo 0.14%, Chile recauda 
0.60% y el promedio de la OCDE es de 1% 

20 municipios concentran 45% de la deuda pú-
blica municipal 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), la deuda pú-
blica municipal ha crecido 83% en los últimos 
ocho años 

Las fichas completas para cada municipio pue-
den ser consultadas en 

http://imco.org.mx/finanzaspublicas/

Mexicali con la mejor evaluación de Baja California 
en información presupuestal: IMCO

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 7

Ensenada

•	 El	Índice	de	Información	Presupuestal	Municipal	dejó	al	descubierto	la	realidad	de	las	finanzas	públicas	
																		de	los	ayuntamientos	y	permitirá	elaborar	estrategias	para	mejorar	una	situación,	que	quedó	en	claro,	no	es	la	mejor
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Tijuana:	  Compara8vo	  inflación	  
	  Var.	  %	  anual	  cada	  año	  

Por Luis Levar 
luislevar@outlook.com

Tal como se anticipó, Tijuana concluyó el 
2015 con una inflación histórica la cual 
alcanzó el 4.01 por ciento anual, siendo 

además la segunda mayor del país, de acuerdo 
con el análisis que dio a conocer el Centro de 
Estudios Económicos de Tijuana a las cifras del 
INEGI.

El impacto del tipo de cambio a la alza fue de-
terminante para que la ciudad concluyera con 
un registro que casi dobló al nacional, impul-
sado por el fuerte crecimiento en Salud y Cui-
dado Personal (7.39%) y por el de Transporte, 
donde se incluye a las gasolinas, que avanzó 
6.17 por ciento.

Este registro, de acuerdo con el análisis del 
CEET, es el más elevado desde el 2008, cuando 
estalló la Gran Recesión, es decir es el más alto 
en siete años y también es el mayor crecimien-
to entre las ciudades del norte de México.

Por lo que respecta a Mexicali, la otra ciudad de 
Baja California que es encuestada por el INEGI, 
cerró el año con un crecimiento del 2.17 por 
ciento anualizado, cifra superior a la nacional y 
la segunda más elevada entre las ciudades del 
norte del país.

Si bien el registro es menor al de 2014, no se 
debe perder de vista que la capital del Estado 
se vio beneficiada en su indicador general por 
el impacto que representaron los descensos 
en las tarifas de energía eléctrica y porque 
tuvo una mayor disminución que Tijuana en 
los precios de las gasolinas, los cuales están 
homologados con las comunidades vecinas de 
Estados Unidos.

Aun así el rubro de Salud aumentó 6.22 por 
ciento debido a su fuerte vinculación con el 
tipo de cambio, en tanto que el Transporte 
creció 6.04 por ciento. Esto fue contrarresta-
do con un menos 1.43 por ciento en el rubro 
de Vivienda, que es el que incluye a la energía 
eléctrica. Aquí Tijuana aumentó 2.46 por cien-
to, todos en términos anualizados.

Finalmente en el comportamiento mensual 
Tijuana avanzó 0.51 por ciento y 0.11 por ciento. 
Ante este resultado y el comportamiento que 
se está dando con el tipo de cambio peso/dó-
lar, el CETT alertó que podría venir un brinco 
en los indicadores de inflación, ya que recordó 
que Baja California es la segunda economía 
más dolarizada del país.

Cierra Tijuana el 2015 con histórica inflación

•	 Con	más	del	4	por	ciento,	tuvo	el	segundo	registro	más	alto	del	país	y	el	mayor	en	siete	
													años;	Mexicali	terminó	con	la	segunda	más	elevada	del	norte
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Nacional	  

Tepa7tlán,	  Jal.	  
Tijuana,	  B.	  C.	  
Iguala,	  Gro	  

Querétaro,	  Qro.	  
Durango,	  Dgo.	  
Oaxaca,	  Oax.	  

Guadalajara,	  Jal.	  
Puebla,	  Pue.	  

Tulancingo,	  Hgo.	  
	  Cd.	  de	  México	  
Chetumal,	  Q.	  R.	  

Campeche,	  Camp.	  
León,	  Gto.	  

Mexicali,	  B.	  C.	  
Tepic,	  Nay.	  

Tlaxcala,	  Tlax.	  
Cortazar,	  Gto.	  
Colima,	  Col.	  

Tapachula,	  Chis.	  
Toluca,	  Edo.	  de	  Méx.	  

Veracruz,	  Ver.	  
Hermosillo,	  Son.	  
Córdoba,	  Ver.	  

Villahermosa,	  Tab.	  
Cuernavaca,	  Mor.	  
Tehuantepec,	  Oax.	  
Monclova,	  Coah.	  

Mérida,	  Yuc.	  
Acapulco,	  Gro.	  
Morelia,	  Mich	  

Aguascalientes,	  Ags.	  
Monterrey,	  N.	  L.	  
Torreón,	  Coah.	  

San	  Luis	  Potosí,	  S.	  L.	  P.	  
San	  Andrés	  Tuxta,	  Ver.	  

Jacona,	  Mich.	  
La	  Paz,	  B.	  C.	  S.	  

Cd.	  Jiménez,	  Chih.	  
Tampico,	  Tamps.	  
Chihuahua,	  Chih.	  

Culiacán,	  Sin.	  
Fresnillo,	  Zac.	  

Huatabampo,	  Son	  
Matamoros,	  Tamps.	  

Cd.	  Acuña,	  Coah.	  
Cd.	  Juárez,	  Chih	  

Compara'vo	  Inflación	  ciudades	  encuestadas	  
	  Dic/15	  Var.	  %	  anual	  

Fuente: UIEM 
con datos del INEGI
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Tijuana, Baja California, enero 7 (UIEM)

Por primera vez en la historia de las elec-
ciones locales, los tijuanenses tendrán la 
oportunidad de decidir si un candidato 

que no pertenece a ningún partido político y 
aspira a la alcaldía, podrá participar en la con-
tienda electoral, y esto podrán lograrlo sólo 
con una firma.

El vocero del movimiento Tijuana Independien-
te A.C., José G. Avelar, señaló que las candida-
turas ciudadanas que quieran registrarse en la 
contienda tienen del 16 de enero al 1 de marzo 
para conseguir el apoyo del 2.5 por ciento del 
listado nominal de electores, quienes tendrán 
que ofrecer su firma para manifestar que están 
de acuerdo en que algún independiente se 

sume a los comicios.

Puntualizó que al ser un movimiento indepen-
diente, es decir, que no depende de ningún 
partido político,  y por lo tanto no  cuenta con 
la estructura de los mismos, su estrategia para 
promover la candidatura de Gastón Luken 
será buscar el apoyo de los ciudadanos que 
tampoco simpatizan con ningún partido y que 
buscan sacar de los puestos de poder a los po-
líticos tradicionales.

Afirmó que lo único que buscan es el apoyo 
ciudadano a través de una firma que implica 
dar la posibilidad a Gastón Luken de aparecer 
en la boleta electoral, es decir, para que exista, 

en su momento, la opción de votar por un can-
didato independiente.

“A partir del 17 de enero lo que vamos a requerir 
son las firmas, necesitamos el apoyo de todos 
los ciudadanos libres y conscientes de Tijuana 
que vayan  y emitan su firma en alguno de los 
módulos fijos que podamos instalar alrededor 
de la ciudad, en las oficinas o  que lo impriman 
directamente de internet  y nos lleven sus do-
cumentos”, expresó.

José G. Avelar precisó que los módulos estarán 
instalados en los principales puntos de la ciu-
dad donde hay más afluencia de personas, por 
ejemplo, centros comerciales, 5 y 10, Centro, 
Palacio de Gobierno, y se les estará explicando 
a través de redes sociales en cuáles horarios y 
dónde estarán instalados los módulos fijos para 
que la gente pueda ir a apoyar con su firma.

Manifestó que aunque la ley electoral solicita 
el 2.5 por ciento del padrón electoral, lo que 
representa alrededor de 40 mil firmas, esperan 
recolectar más de cien mil firmas, con el obje-
tivo de comenzar a salir con fuerza y poner a 
“temblar” al sistema partidista que existe ac-
tualmente.

“Esperamos que la gente se anime,  que vaya y 
firme, tenemos que armar una campaña muy 
fuerte en redes sociales,  la estrategia es apo-
yarnos mucho en redes sociales para hacerle 
llegar a las personas la información para que 
conozcan que en Tijuana ya podrán tener la 
oportunidad de votar por un candidato ciuda-
dano en el 2016 y que pueden ser voluntarios 
independientes, lo único que necesitan es 
voluntad y ganas de sacar a los partidos en el 
poder”, concluyó.

Se fortalece en B.C. movimiento por candidatos 
independientes

 

Las afectaciones como consecuen-
cia de las lluvias en esta región cau-
saron tránsito lento y en algunos 

casos vialidades con cierres parciales, en 
tanto se desarrollan labores de desazol-
ve y/o limpieza de lodos.

La Dirección de Protección Civil de 
Playas de Rosarito dio a conocer en su 
último reporte de anoche que el punto 
más crítico que provocaron las precipi-
taciones se situó sobre el Bulevar Benito 
Juárez, entre la Plaza San Fernando y Las 
Quintas, por donde se desvió una parte 
del arroyo Huahuata y hacia el mar.

Para quienes por alguna razón atravie-
san este bulevar, se recomienda tomar 
anticipadamente el bulevar Guerrero 
para dirigirse a su destino, dado que la 
zona afectada se encuentra práctica-
mente intransitable, informo el director 
de la dependencia Gustavo Fabbri.

En su último reporte a la media noche del 
miércoles, Fabbri indico que en esos mo-
mentos se había restablecido el acceso 
al bulevar Sharp, y de igual manera en el 
acceso para la carretera Tijuana-Rosarito, 
Rosarito-Tijuana, situación que podría 
cambiar dependiendo de la presencia de 
nuevas precipitaciones.

Protección Civil había recibido hasta su 
último corte, cerca de 100 reportes, de 
los cuales casi la mitad correspondían a 
servicios y atención de emergencia que 
personal de Bomberos, Policía Municipal, 
Obras Públicas y la propia Protección Ci-
vil, entre otras,  estuvieron prestando a la 
ciudadanía durante las últimas horas.

“Se mantiene la fase de Prealerta porque 
las lluvias van a continuar, por lo que 
continuamos recomendando a la ciuda-
danía extremar sus precauciones ya que 
durante todo el día se estarán realizando 
trabajos de limpieza con movimiento de 
maquinaria pesada y con cierres intermi-
tentes de algunas vialidades, por lo que 
lo mejor será no salir de casa si no hay 
razón que lo amerite”, sostuvo el director 
Fabbri.  Las líneas telefónicas para repor-
tar emergencias continúan a disposición 
de la ciudadanía, siendo éstas el 066 y el 
614 9678.

Reporta 
Rosarito cierre 
de vialidades 
por daños de 
las lluvias

Con el fin de facilitar los procedimientos 
en el trasplante de órganos firmaron un 
convenio la Secretaría de Salud, Sergio, 

la Procuradora General de Justicia del Estado

Este convenio establece mecanismos de armo-
nización entre la Secretaría de Salud, a través 
del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos 
y Tejidos (COETRA), la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y el DIF Estatal.

Desde el inicio de este programa en 1999, se 
han realizado 838 trasplantes, de los cuales; en 
2014 fueron 106 y en 2015 fueron 115 procedi-
mientos. 

Este convenio  busca incrementar hasta en un 
50% la donación de órganos de donantes ca-
davéricos, las cuales en la actualidad registran 
sólo el 15 por ciento.

Actualmente en Baja California se encuentran 
130 pacientes en lista de espera para recibir un 
trasplante. 

Buscan facilitar tramitología en trasplantes 
de órganos

Rosarito, Baja California, enero 7 (UIEM)
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Al referirse a la labor del Grupo Beta el 
delegado del INAMI en Baja California 
dijo que a pesar de que han rescatado 

migrantes en situaciones extremas,  muchos 
huyen al verlos.

En un comunicado señala que los agentes del 
grupo Beta se enfrentan con muchas adversi-
dades haciendo su labor, una de las principales, 
es la poca o nula credibilidad que tienen los mi-
grantes hacia este organismo. Muchos confun-
den las acciones realizadas, ven al Grupo BETA 

como un órgano persecutor, sin embargo, 
los agentes están capacitados para enfrentar 
esta situación y lograr persuadir al migrante 
a recibir la atención o el apoyo que se les está 
brindando.

Según datos del INAMI, los casos más comunes 
que atiende el Grupo BETA son de asistencia 
médica, derivándose en fracturas en huesos, 
heridas leves a graves o deshidratación e 
hipotermia, solo por mencionar las que más 
comunes.

También brindan asesoría legal a migrantes 
víctimas de algún delito o aquellos que sufren 
acoso y extorsión de las autoridades. Incluso, 
visitan albergues o casas de atención al mi-
grante con el fin de asesorar al personal admi-
nistrativo y/o crear un vínculo.

Agrega que durante periodo de lluvias como 
este, el monitoreo debe triplicarse debido a las 
condiciones de suelo por el que atraviesan los 
migrantes. En la zona de la Rumorosa el grupo 
BETA debe utilizar recursos como equipo de 

rappel o Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS por sus siglas en ingles) solo para llegar 
al punto donde se encuentra la persona afec-
tada. Una vez estableciendo contacto, se debe 
evaluar la  situación, y de ahí proceder con la 
atención necesaria, afirma Figueroa Pacheco.

Por muchos años el Grupo Beta atendió a mi-
grantes que ocuparon una zona de este canal 
ubicada, irónicamente, a un costado del cruce 
fronterizo que anhelan atravesar.  Se le conoció 
como “El Bordo”  y albergaba gente de todas 
partes del mundo, unos en situación transitoria 
y otros se refugiaban allí después de ser depor-
tados de los E.U. El riesgo no solo consistía en 
estar expuestos al rio durante las lluvias, sino 
como también fue ocupado por delincuentes 
y adictos a sustancias ilícitas como “Cristal, 
“Heroína” y/o Inhalantes, el migrante se veía 
orillado al consumo de drogas o a ser víctima 
de una fechoría. Aun así, los agentes buscaban 
la forma de ingresar al lugar y brindar atención.

En marzo del 2015, autoridades municipales, en 
coordinación con distintas dependencias, reali-
zaron el histórico desalojo de los habitantes del 
“Bordo”. Se evaluó a cada una de las personas, 
posteriormente se les canalizo a albergues o se 
les apoyo con el pasaje para regresar a su lugar 
de origen. Así mismo, se atendió a quien sufría 
problemas de adicción ubicándolos en centro 
de rehabilitación y reintegración social.

Desde que se desalojo esta zona, se ha mante-
nido libre de tránsito de personas,  a pesar de 
ello, el Grupo Beta sigue realizando patrullajes 
y en caso de ubicar migrantes, les brindan ase-
soría y si es necesario los apoyan con alimento. 

Incrementa INAMI actividades para proteger 
a los migrantes ante las lluvias

Con gran éxito se dio el cierre de la se-
gunda edición de la “Villa Navideña” que 
tuvo más de 420 mil visitantes y donde 

más de 80 mil personas patinaron las dos pista 
de hielo instaladas del 4 de diciembre al 6 de 
enero en las instalaciones del FEX.

Familias mexicalenses aprovecharon del últi-
mo día de la Villa Navideña 2015 en el marco 
del festejo de Día de Reyes, en donde el Presi-
dente Municipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa compartió la tradicional rosca a todos 
los asistentes. 

El Alcalde Jaime Díaz Ochoa agradeció a los 
asistentes a la Villa por su buen corazón al do-
nar alimentos y artículos de higiene personal 
cada vez que acudieron a este recinto para 
los asilos de ancianos y estancias infantiles de 
Mexicali. 

Expresó que espera que la Villa Navideña se 
fortalezca como un espacio construido espe-
cialmente para las familias mexicalenses en 
estas fiestas navideñas.

Díaz Ochoa dijo que también se vieron favore-
cidos los locatarios que ofrecieron sus produc-
tos en esta Villa, además que por primera vez 
en el Pabellón Artesanal, participaron artesa-
nos de toda la República Mexicana.  

“Sin duda la Villa Navideña, se queda en los 
corazones de las personas que  vivieron cada 
uno de los espacios y espectáculos navideños 
en compañía de sus seres queridos”, finalizó el 
Alcalde de Mexicali.

Asistieron más de 400 mil visitantes a la Villa Navideña 
de Mexicali

Viernes 8 de enero de 2016
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Monitor	de	Agromercados

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

ción (SAGARPA) encabezados por el 
Delegado Estatal, Guillermo Aldrete 
Haas, se reunieron con representan-
tes y productores agremiados a la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC), con la finalidad de revisar el 
avance de los compromisos contraí-

dos con los agricultores para reacti-
var la zona productiva de la Laguna 
Salada.

La reunión se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la Delegación Estatal, 
ubicada en el Municipio de Mexicali, 
ante la presencia de los subdelega-
dos de Planeación y Desarrollo Rural 
y Agropecuario, Salomón Ruiz y Juan 

Manuel Martínez, respectivamente, 
el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado, Hilario Pérez, el 
Coordinador Técnico, Héctor Soto y 
el productor, Rigoberto Campos, diri-
gente de la organización campesina.
Durante la reunión informativa, el 
Delegado Estatal, les informó que 
el pasado 30 de diciembre, fueron 
publicada las Reglas de Operación 

de los Programas de SAGARPA para 
el ejercicio fiscal 2016, por lo que en 
éstos momentos, ya se encuentra 
revisando, junto con su equipo de 
trabajo, las condiciones en que serán 
operados los recursos de la Secreta-
ría.

Comentó que buscarán la manera de 
bajar incentivos de los Programas de 
ejecución directa de la SAGARPA o 
de los Programas y/o Componentes 
que se operan en concurrencia con 
el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Fomento Agrope-
cuario (SEFOA), para promover el 
desarrollo de los proyectos agrícolas 
y pecuarios que se desarrollan en la 
zona y que requieren de la inyección 
de recursos para detonar la econo-
mía de las familias de la región.

Aldrete, destacó que seguramente, 

se podrán alcanzar buenos resulta-
dos para esta zona, ya que la política 
agroalimentaria este año está enca-
minada a promover el desarrollo y 
el crecimiento económico de los pe-
queños productores de todo el país y 
el estado de Baja California.

Por último, acordaron que está serie 
de reuniones informativas continua-
rán dándose en los próximos meses, 
a fin de que se vayan revisando los 
avances de las gestiones y la disper-
sión de recursos; que en su mayoría, 
dijo, estarán enfocados al mejora-
miento de los sistemas de riego, la 
extracción de agua; la moderniza-
ción de las unidades de producción 
pecuaria (cría de cabras y cerdos) y 
a la producción de alimentos agríco-
las a través de diversos métodos de 
Agricultura Protegida (malla sombra, 
etc.).

Por UIEM

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) consideró 

que en el largo plazo la demanda 
agropecuaria se mantenga en au-
mento como resultado del creci-
miento económico y la población a 
escala mundial, y ante esto se estima 
principalmente un incremento en el 
consumo y en el comercio del maíz.

Refirió que el maíz es el grano de 
mayor producción a escala global. 
La producción y utilización de éste 
varía en cada país; la producción de 
Estados Unidos es para consumo 
externo y animal, en China se utiliza 
principalmente para la alimentación 
de ganado, y en México la produc-
ción de maíz es para consumo hu-
mano.

Indicó el organismo que la produc-

ción global de maíz la encabeza Es-
tados Unidos con 361.09 millones de 
toneladas, seguido de China (215.5), 
Brasil (75), la Unión Europea (74.16), 
Ucrania (28.45), Argentina (23.5) y 
México con 23.2 millones de tonela-
das.

Recordó que México es el principal 
productor de maíz blanco en el mun-
do. Asimismo, este gramínea es el 
cultivo más importante del país ya 
que representa aproximadamen-
te el 35 por ciento de la superficie 
sembrada durante un año agrícola, 
tanto para cultivos cíclicos como 
perennes.

Además, se consumen anualmente 
alrededor de 20 millones de tonela-
das métricas.

Refirió la FAO que el fortalecimiento 

de los precios internacionales incen-
tivará la producción de granos en 
México. En el largo plazo, se espera 
que la producción de maíz blanco 
supere las 25 millones de toneladas.

En nuestro país las necesidades 
físicas de maíz blanco se cubren 
principalmente de las cosechas de 
los estados de Sinaloa y Jalisco. En 
México la tortilla sigue siendo ela-
borada principalmente con masa de 
maíz nixtamalizado al representar 
un 65 por ciento, frente a un 35 por 
ciento que es elaborada con harina 
de maíz que está fragmentada de la 
siguiente manera: 25 por ciento por 
Maseca, 8 por ciento por Minsa, 1 por 
ciento por Harimasa, 0.50 por ciento 
por Cargill, 0.40 por ciento Macsa y 
0.20 por ciento por Blancas.

Dan seguimiento 
SAGARPA a los 
acuerdos para 
reactivar la zona 
de la Laguna Salada

Estima la FAO aumento en el consumo de maíz
Nueva York, Estados Unidos, California, 
enero 7 (SE)
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De acuerdo con los pronósti-
cos actuales, la producción 
mundial de cereales en 2015 

ascenderá a 2 527 millones de tone-
ladas, es decir, 2,6 millones de tone-
ladas menos de última previsión y 
33,9 millones de toneladas (o un 1,3 
%) por debajo del récord registrado 
en 2014. 

La revisión a la baja de este mes 
refleja principalmente una disminu-
ción de las previsiones para el maíz 
y el trigo, mientras que la previsión 
para la cebada se incrementó y 
aquella para el arroz se mantuvo sin 
variaciones. 

Actualmente se prevé que la pro-
ducción mundial de cereales se-
cundarios en 2015 se situará en 1 
301 millones de toneladas, esto es, 
aproximadamente 1 millón de tone-
ladas menos de lo previsto el mes 
pasado y 32,3 millones de toneladas 
(un 2,4 %) por debajo del nivel de 
2014. En gran medida, la revisión de 
este mes fue resultado de la reduc-
ción de 5 millones de toneladas, por 
causas meteorológicas, en la pro-
ducción de maíz de China, donde de 
todos modos se espera una cosecha 
sin precedentes. 

MAÍZ POSITIVIO PARA MÉXICO

Por otra parte, las perspectivas sobre 
la producción de maíz en el Brasil, los 
Estados Unidos de América y México 
mejoraron. La producción mundial 
de cebada también se incrementó 
en 1,4 millones de toneladas desde 
noviembre, casi exclusivamente 
debido a la Unión Europea (UE). En 
cuanto al trigo, con la mayoría de las 
cosechas ya recogidas, actualmente 
se calcula que la producción mundial 
ascenderá a 735 millones de tonela-
das, es decir, una cifra ligeramente 
inferior a la de noviembre, pero to-
davía algo superior a la registrada 
en 2014.
 
La disminución de este mes refleja 
principalmente fenómenos meteo-
rológicos adversos en la Argentina, 
el Brasil y el Pakistán. La FAO calcula 
que la producción mundial de arroz 
(sobre la base del arroz elaborado) 
se situará en 491,4 millones de tone-
ladas en 2015, manteniéndose prácti-
camente invariada respecto del mes 
pasado, aunque siga indicando una 
contracción interanual cercana a 3 
millones de toneladas (o un 0,6 %).

Actualmente, se estima que la utiliza-
ción mundial de cereales en 2015/16 
se cifrará en 2 529 millones de tone-
ladas, casi sin variaciones respecto 
del mes pasado, pero un 1,0 % más 

que en 2014/15. Esto supondría 
una aguda ralentización del creci-
miento, respecto del 3,2 % y el 4,3 
% registrado en 2014/15 y 2013/14, 
respectivamente, principalmente a 
causa de unas perspectivas menos 
favorables de la demanda para el uso 
como pienso y con fines industriales. 
Se calcula que la utilización total de 
cereales secundarios alcanzará los 
1 302 millones de toneladas, ligera-
mente por encima de lo pronosti-
cado el mes pasado. La utilización 
mundial de cereales secundarios 
debería de ser tan solo ligeramente 
mayor que en 2014/15; en concreto, 
la cantidad destinada a pienso de-
bería de ascender a 743 millones de 
toneladas, es decir, un 1,3 % más que 
en la campaña anterior.
 
Por el contrario, las previsiones indi-
can que la utilización mundial de tri-
go se incrementará un 1,8 %, situán-
dose en 728 millones de toneladas 
en 2015/16, de los que 491 millones 
corresponderían a su utilización 
como alimento —con un incremento 
de cerca del 1 %— y 145 millones, a su 
uso como pienso —con un aumento 
del 3,5 %—. Es probable que el fuerte 
crecimiento de la utilización de trigo 
en la alimentación animal se concen-
tre en los Estados Unidos de América 
y la UE, compensando la brusca dis-
minución prevista en el Canadá, cuya 
cosecha de trigo este año fue más 
reducida. Según las previsiones, la 
utilización mundial de arroz crecerá 
un 1,3% y se situará en 499 millones 
de toneladas, de los que se calcula 
que unos 402 millones se consumi-
rán como alimento —esto es, un 1,4 
% más que en la campaña anterior—, 
cifra que, en líneas generales, se co-
rresponde con el crecimiento de la 
población mundial.

EXISTENCIAS

De acuerdo con la última evaluación 
de la FAO, es probable que la dismi-
nución de las existencias mundiales 
de cereales de la presente campaña 
sea menos pronunciada de lo pro-
nosticado el mes pasado, tras los 
ajustes al alza de las existencias de 
arroz y cereales secundarios (prin-
cipalmente maíz). Actualmente, se 

Producción mundial de cereales en 2015 habría 
bastado  para cubrir la utilización mundial: FAO

estima que las existencias totales de 
cereales al cierre de las campañas 
que terminarán en 2016 alcanzarán 
los 643 millones de toneladas, es 
decir, 5,8 millones de toneladas por 
encima de lo previsto el mes pasado 
y 2,9 millones de toneladas (solo un 
0,4 %) por debajo de las previsiones 
de 2015. 

En consecuencia, se calcula que el 
coeficiente reservas-utilización de 
cereales a nivel mundial rondará el 
25 %, ligeramente por debajo del 
coeficiente registrado en 2014/15, 
que fue del 25,6 %. El pronóstico 
sobre las existencias mundiales de 
cereales secundarios se ha incre-
mentado en 5,3 millones de tonela-
das, hasta 271 millones de toneladas, 
con los Estados Unidos de América 
como responsables de la mayor par-
te de la revisión, que actualmente se 
sitúa apenas un 0,2 % por debajo del 
récord del año pasado. 

La previsión para las existencias 
mundiales de arroz también fue 
ampliada en 900 000 toneladas, 
ubicándose cerca de los 166 millones 
de toneladas, principalmente debido 
al aumento de las cifras relativas a 
Bangladesh, Indonesia y la República 
de Corea. A este nivel, las existencias 
mundiales de arroz estarían unos 6 
millones de toneladas (o un 3,6 %) 
por debajo de los valores de 2015, 
concentrándose en la India y Tailan-
dia gran parte de esta reducción. Por 
el contrario, los remanentes mun-
diales de trigo podrían alcanzar los 
207 millones de toneladas en 2016, 
es decir, 4 millones de toneladas (un 
1,9 %) por encima de su ya de por sí 
elevado nivel de apertura.
 
La previsión es ligeramente inferior 
a la del mes pasado, debido a una 
acumulación de existencias inferior 
a lo previsto en la Argentina y el Bra-
sil. Gran parte del incremento de las 
existencias mundiales previsto para 
el año próximo reflejará aumentos 
pronunciados en China, los Estados 
Unidos de América, la Federación 
de Rusia y la UE que compensarán 
con creces las significativas disminu-
ciones en la Argentina, el Canadá, la 
India y la República Islámica del Irán.

De acuerdo con las previsiones ac-
tuales, el comercio internacional de 
cereales en 2015/16 (las exportacio-
nes) se reducirá en alrededor de 11 
millones de toneladas (o un 2,9 %) 
respecto del récord de la campaña 
anterior, ubicándose en torno a los 
364,5 millones de toneladas. En 
líneas generales, esta previsión no 
ha sufrido variaciones desde el mes 
pasado, gracias a que las ligeras re-
ducciones en el comercio de trigo y 
arroz han sido compensadas por el 
incremento en relación con los ce-
reales secundarios. 

TRIGO A LA BAJA

En comparación con la campaña an-
terior, se presume que el comercio 
mundial de trigo en 2015/16 (julio/
junio) se reducirá tanto como 6,3 
millones de toneladas (o un 4 %) 
hasta alcanzar los 149,5 millones de 
toneladas, principalmente debido a 
la expectativa de una notable reduc-
ción de las importaciones en Marrue-
cos, la República Islámica del Irán y 
Turquía. Se prevé que el comercio 
mundial de cereales secundarios en 
2015/16 (julio/junio) descenderá en 
unos 5,7 millones de toneladas (o un 
3,2 %) respecto del récord alcanzado 
en la campaña anterior y se situará 
en torno a los 170 millones de tone-
ladas.
 
Gran parte de esta caída se debería 
a una contracción en los volúmenes 
de comercio de cebada y sorgo, que 
sería del 11,3 % y el 9,0 %, respec-
tivamente, tras una pronunciada 
reducción de las compras por parte 
de China. 

Es probable que el comercio mundial 
de maíz descienda un 0,9 % respecto 
del nivel máximo alcanzado en la 
campaña anterior y se sitúe en 127,5 
millones de toneladas a causa de un 
menor volumen de importaciones 
en México y la República Islámica del 
Irán. Por el contrario, se estima que 
en el año natural 2016 el comercio 
mundial de arroz registrará un re-
punte del 2,6 %, gracias a una mayor 
demanda de importación en Filipi-
nas, Indonesia, Nigeria y la República 
Islámica del Irán.

Nueva York, Estados Unidos, enero 7 
(UIEM)

Unas 24 mil hectáreas de culti-
vos agrícolas establecidas en 
los valles agrícolas del sur de 

Sonora resultaron con daños totales 
y parciales a consecuencia de las 
heladas originadas por la quinta tor-
menta invernal.

El titular estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, 
Julio Corona Valenzuela, se reunió 

con los productores agrícolas afec-
tados para revisar los daños ocasio-
nados por el frío en los cultivos. En 
el encuentro con los agricultores se 
informó que hasta el momento las 
hectáreas afectadas, de manera par-
cial y total, suman más de 24 mil en 
los valles agrícolas del Yaqui y Mayo.

Los cultivos establecidos en esa su-
perficie son calabaza, cebolla, chile, 
ejote, frijol, higuerilla, maíz de grano, 

maíz de elote, papa, pepino, tomate, 
tomatillo y sandía, entre otros.

El funcionario estatal manifestó que 
con la información obtenida a unos 
días de las afectaciones se iniciarán 
acciones concretas en apoyo a los 
productores para solventar esta 
emergencia por las bajas tempera-
turas registradas hace dos semanas. 
“Vamos a proceder como gobierno 
del estado a la gestión con autorida-

Hermosillo, Sonora, enero 7 (SE)

des federales para la declaratoria de 
zona de emergencia y que de ahí se 
empiecen a accionar los protocolos 
que corresponden de las diferentes 
dependencias en favor a los produc-
tores afectados”, señaló.

Indicó que se iniciaron gestiones 
ante la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) para instrumentar el 
Programa de Empleo Temporal y 
apoyar a miles de trabajadores del 

campo que se quedaron sin trabajo. 
Asimismo, en el caso del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
cuando se tenga el padrón de daño 
total se cortará la obligación de los 
jornales de cobro a los patrones 
correspondientes a las hectáreas 
afectadas.

Dañan heladas alrededor de 24 mil hectáreas de cultivos 
en Sonora
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Las exportaciones agropecua-
rias de México (agricultura y 
ganadería, principalmente) 

mostraron un crecimiento de 6.8 por 
ciento en el lapso enero-noviembre 
de 2015, de acuerdo con el más re-

ciente reporte de este indicador por 
parte del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

Crecieron exportaciones agropecuarias 6.8%  
a noviembre

Con un presupuesto de 283.1 
millones de pesos y cobertura 
en 23 entidades federativas, la 

Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) logró fortalecer 
las capacidades productivas de 35 
mil 106 pescadores con la imparti-
ción de mil 399 talleres de capacita-
ción y adiestramiento para mejorar 
la productividad del sector a través 
de buenas prácticas de manejo del 
recurso, cumplimiento de la norma-
tividad pesquera, seguridad laboral, 
valor agregado y comercialización.

Con el Programa de Apoyos Directos 
a la Pesca (PROPESCA), creado en 
2014, el Gobierno Federal contribu-
ye a compensar los bajos ingresos 
que los pescadores y acuacultores 
perciben en tiempos de escasa 
producción por la aplicación de 
regulaciones normativas (vedas o 
normas oficiales pesqueras) o por 
contingencias naturales, mediante la 
entrega de un incentivo económico 
directo a cambio de participar en los 
talleres y cursos de capacitación y 
adiestramiento del recurso humano.

El director general de  Organización 
y Fomento de la CONAPESCA, Jorge 
Luis Reyes Moreno, recordó que en 
forma paralela y como parte de las 
políticas públicas del sector pes-
quero, durante la presente adminis-
tración se ha logrado proveer de 10 
mil 700 equipos (lanchas y motores) 
para la modernización de nueve mil 
400 embarcaciones menores, en be-
neficio de 30 mil 200 pescadores y 
sus familias.

También, para optimizar la integra-
ción productiva y comercial pesque-
ra y acuícola, se canalizaron incenti-
vos a 32 Comités Sistema Producto 
estatales, 11 nacionales y uno regio-
nal, mismos que llevaron a cabo 231 
acciones para el mejoramiento de 
sus cadenas productivas, apuntó.

Indicó que se invirtieron 45.6 millo-
nes de pesos para el desarrollo de 
cuatro puntos de venta fijos, uno 
semifijo y apoyos para equipamiento 
e infraestructura de 37 proyectos de 
transformación de productos pes-
queros y acuícolas.

Destacó que se puso en marcha en 
el estado de Michoacán el Programa 
de Profesionalización del sector pro-
ductivo en manejo de cultivo y téc-
nicas de manejo de enfermedades 
causadas por virus y bacterias.

Asimismo, en el estado de Sinaloa, 
para impulsar procesos empresaria-
les de productos de tilapia se puso, 
en operación un software (Simoatil) 
para beneficio de 80 personas dedi-
cadas a esta actividad, agregó.

Finalmente comentó que se im-
partieron talleres de fundamentos 
para la construcción, operación y 
reparación de jaulas flotantes para 
cultivo de tilapia en la presa Miguel 
Alemán, en beneficio de productores 
de Zacatecas, y también cursos de 
operación y reparación de artes de 
pesca para la captura y eclosión de 
huevos de charal y captura de tilapia, 
así como carpa en el embalse El Tejo-
cotal, en el estado de Hidalgo.

En el acumulado en el periodo que 
se reporta, se presenta un valor de 
exportaciones de bienes primarios 
por un total de 11 mil 824 millones de 
dólares.

A nivel mensual, durante noviembre 

2015 las ventas agropecuarias alcan-
zaron los mil 120 millones de dólares, 
lo que es 1.5 por ciento superior en 
comparación con el mismo mes del 
año previo. 

Los productos que más crecieron en 
términos de exportación en el on-
ceavo mes del año fueron: cebollas 
y ajos, 47.4 por ciento; camarón con-
gelado, 34.6 por ciento; cítricos, 23.8 
por ciento; frutas y frutos comesti-
bles, 22.1 por ciento; aguacates, 8.1 
por ciento, y jitomate, 7.2 por ciento. 

Lo anterior, como resultado, entre 
otros factores, de la política de aper-
tura  y consolidación de mercados 
para los productos agropecuarios de 
México a nivel mundial. 

Cabe recordar que en lo que se refie-
re a las exportaciones agroalimenta-
rias (incluye las agropecuarias y las 
agroindustriales), al mes de octubre 
totalizaron 22 mil 332 millones de dó-
lares, un aumento de 4.7 por ciento, 
en comparación con el mismo perio-
do del año pasado.

Al mismo mes, la balanza comercial 
agroalimentaria presentó un supe-
rávit para México de 802.6 millones 
de dólares; en lo que se refiere a pro-
ductos agropecuarios, el saldo es po-
sitivo en mil 214 millones de dólares.

Fortaleció SAGARPA las 
capacidades productivas de 
35 mil pescadores de 23 estados
Distrito Federal, enero 7 (UIEM)

En un mensaje de inicio de 
año al personal operativo 
y equipo directivo de la de-

pendencia, el titular de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA), José Calzada 
Rovirosa, señaló que “cerramos el 
2015 bien, con números históricos 
que reivindican la labor de la Se-
cretaría y de millones de personas 
que trabajan en el campo mexica-
no”.

Este año es de retos y oportu-
nidades, con problemas que 
enfrentar, pero con la certeza de 
que mediante el trabajo de un 
equipo fuerte y unido a favor del 
productor, se podrán sortear las 

circunstancias y convertirlas en 
oportunidades, aseguró.

Exhortó a los servidores públicos 
a conformar un equipo fuerte y 
profesional para lograr mejores 
resultados y responder a las de-
mandas de los productores del 
sector agropecuario y pesquero, 
con una misma mística que se lla-
ma México.

 “Todos cuenten en que tienen un 
amigo, que está siempre dispues-
to a escuchar, porque la unidad 
hace la fuerza y en la diversidad 
de pensamiento está la riqueza 
de la Nación”, acotó el funcionario 
federal.   

Califica Calzada 
Rovirosa al 2015 
como reivindicatorio

Distrito Federal, enero 7 (UIEM)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 7 (UIEM)
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Pasadas las fiestas navideñas 
las personas volvemos a las 
rutinas y dentro de estas la 

vida política, los Estados Unidos 
están procesando a los que serán 
candidatos presidenciales este 8 de 
noviembre de 2016. Y voy referirme 
a los puntos de vista del debate entre 
los demócratas mas reciente. 

En estos tiempos donde las nuevas 
tecnologías nos permiten acceder a 
estos debates, traducirlos en su caso. 
Pero sobre todo saber cómo se de-
sarrollan los debates internos entre 
los partidos políticos en uno de los 
países más importantes en el mundo 
como son los de nuestros vecinos. 
Con el propósito de compararlos con 
nuestro sistema de partidos, guar-
dando sus particularidades.

Y el más recientes de los tres candi-
datos demócratas participaron en 
ABC y conocido como debate de las 
primaria presidencial el pasado 22 
de diciembre en la  noche en el St. 
Anselm College en New Hampshire: 
Hillary Clinton, Bernie Sanders y Mar-
tin O’Malley. La secretaria de estado, 
senador por Vermont, gobernador 
de Maryland respectivamente.

El debate se inició después de la ca-
dena ABC Martha Raddatz y David 
Muir presentó a los candidatos. Las 
reglas son básicas y han sido acorda-

dos por los tres candidatos en cam-
pañas con antelación. Los candida-
tos toman hasta un y medio minuto 
para responder directamente a una 
pregunta. Para una refutación, para 
un seguimiento, se permiten 45 se-
gundos. Hay luces verdes, amarillos, 
y rojos que cada candidato se encar-
gará de señalar cuando el tiempo se 
acaba y cuando se supone que ser 
terminado con sus respuestas.

En su participación Hillary Clinton, 
comenta estar encantada  de estar 
en Nueva Hampshire para ese deba-
te. Empieza en su declaración que el 
presidente estadounidense su tra-
bajo principal y deber es mantener 
a las familias seguras y hacer que 
la economía crezca de una manera 
que ayude a todos, no sólo a los que 
están en la parte superior. Ese es el 
trabajo. Señala tener una estrategia 
para combatir y derrotar ISIS, sin 
tener que participar en otra guerra 
terrestre, y el tener planes para au-
mentar los ingresos y hacer frente a 
muchos de los problemas que tienen 
las familias (aplausos).

La segunda participación es de Go-
bernador Martin O’Malley y seña-
la- Esta noche tenemos un debate 
diferente que los debates que se nos 
ha permitido tener hasta el momen-
to, porque esta noche es diferente 
debido a esta razón, que en el curso 

de esta campaña presidencial de 
Estados Unidos ha vuelto a ser ata-
cado por terroristas yihadistas, vidas 
estadounidenses tomadas. Así que, 
sí, hay que hablar de nuestras ideas 
para mover nuestra economía hacia 
adelante, pero el primer trabajo del 
presidente de los Estados Unidos es 
la de proteger al pueblo de los Esta-
dos Unidos. Señala haber ido con un 
número de vecinos en el norte de 
Virginia en una mezquita el viernes 
pasado. Y al mirar por ahí a los ojos 
de nuestros vecinos, yo también 
miré a los ojos de los veteranos. Lo 
miré a los ojos de los Boy Scouts. Lo 
miré a los ojos de las mamás y los 
papás que harían cualquier cosa a su 
alcance para proteger los valores de 
nuestro país y nuestras libertades.

Lo que nuestro país necesita en es-
tos momentos es darse cuenta de 
que, aunque nos enfrentamos a un 
peligro terrible, también nos enfren-
tamos a un tipo diferente de peligro 
político. Y ese es el peligro de que las 
democracias se encuentran suscep-
tibles a que los líderes sin escrúpulos 
tratan de convertir una sobre la otra. 
Lo que nuestro país necesita en este 
momento es un nuevo liderazgo que 
nos unirá en torno a los valores que 
nos unen y las libertades que com-
partimos como estadounidenses.

Nos levantaremos al reto de ISIL y 

nos levantaremos juntos a los de-
safíos que enfrentamos en nuestra 
economía. Pero sólo lo haremos si 
mantenemos fieles a los valores y 
las libertades que nos unen, lo que 
significa que nunca hay que rendirse 
a los terroristas, nunca debe rendir-
se nuestros americanos valores no 
racistas,  nunca debe rendirse a las 
súplicas fascistas de multimillona-
rios con gran boca. Somos un país 
mejor que esto. Nuestro símbolo 
perdurable no es la valla de alambre 
de púas, es la Estatua de la Libertad. 
Y mejores días de Estados Unidos 
están en frente de nosotros si avan-
zamos juntos (aplausos)

Sanders: Buenas Noches. Me pos-
tulo para presidente de los Estados 
Unidos debido a que es demasiado 
tarde para que la política de estable-
cimiento y la economía de estableci-
miento. Me postulo para presidente 
porque nuestra economía está ama-
ñada  porque las personas que traba-
jan están trabajando más horas por 
salarios más bajos y la casi totalidad 
de la nueva riqueza y los ingresos 
que se están creando va a la parte 
superior de uno por ciento. Me pos-
tulo para presidente porque yo voy 
a crear una economía que funcione 
para las familias trabajadoras no sólo 
multimillonarios.

Me postulo para presidente porque 

tenemos un sistema de financia-
miento de las campañas, que es 
corrupto, donde los multimillona-
rios están gastando cientos de mi-
llones de dólares para comprar los 
candidatos que representarán sus 
intereses en lugar de la clase media 
y las familias trabajadoras. Estoy co-
rriendo porque tenemos que hacer 
frente a la crisis planetaria del cam-
bio climático y tomar en la industria 
de los combustibles fósiles y trans-
formar nuestro sistema energético 
lejos de los combustibles fósiles a 
la eficiencia energética y la energía 
sostenible.

Me postulo para presidente porque 
quiero una nueva política exterior; 
uno que lleva en Isis, una que des-
truye ISIS, pero que no consigue que 
estamos involucrados en la guerra 
perpetua en el lodazal de Oriente 
Medio sino trabajar en torno a una 
gran coalición de naciones ricas y 
poderosas que apoyan tropas mu-
sulmanas en el suelo. Ese es el tipo 
de coalición que necesitamos y que 
es el tipo de coalición pondré juntos 
(aplausos). Luego se desarrolla el 
debate por dos horas. Sobre diver-
sos temas en términos políticos los 
demócratas presentan sus candida-
tos con una visión política diversa 
de cómo enfrentar los desafíos de la 
sociedad.

En mi opinión
Los debates demócratas
Por Leonor Maldonado Meza

La política, no es de simple per-
sistencia, ni tampoco una cues-
tión de suerte.

 
De ser así, cualquiera podría llegar 
a obtener una candidatura a cargo 
de elección popular, simplemente 
tocando tantas puertas como sea 
posible.
 
Dicho en otras palabras, persistir, 
persistir, persistir, hasta que los fa-
cultados para tomar decisiones, se 
cansen, aburran o no tengan opción 
alguna más que acceder a la petición 
planteada.  
 
En caso de que fuese cuestión de 
suerte, podría parecer que compran-
do boleto de la lotería, constante-
mente, llegará el momento en que se 
saque el premio mayor.
 
Pero no es, ni una cosa, ni la otra.
 
Así mismo, se equivocan aquellos 
que suponen que el sistema de “des-
tapes”, consiste en que, un día cual-
quiera, uno de los aspirantes, recibe 
varias manifestaciones de apoyo.
 
Los representantes de varias orga-
nizaciones o membretes, acuden 
a algún medio de comunicación, 

compra un espacio determinado y 
solicita la publicación de un texto, en 
el que asevera que cierto personaje 
es el idóneo para ser  candidato a un 
cargo público.

Creen que eso servirá de presión, 
para que los dirigentes partidistas, 
se vean obligados a reconocer pú-
blicamente, que efectivamente, es  el 
“elegido de los dioses”.
 
Así parece que son estas cosas de los 
“destapes”. Pero no es tan sencillo.  
 
Los “destapes”, deben reunir ciertas 
características.

Para empezar, no cualquiera tiene 
la facultad de “destapador”. En el 
sistema priista, solo le compete al 
representante máximo de uno de los 
sectores.
 
Cualesquier otro, es un simple sim-
patizante. Su pronunciamiento, care-
ce de fuerza, impacto o peso.
 
Pero el “destapador”, no es tal, por 
capricho, deseo o compromiso per-
sonal.   
 
El “destapador”, devela la capucha 
del supuesto “tapado”, porque reci-

be instrucciones para ello.
 
Es una especie de protocolo. Se 
confirma de boca en boca y la ins-
trucción corre “como reguero de 
pólvora”.
 
Esto ocurre en cualquier momento. 
Hay que saber esperar.
 
El martes 15 de diciembre, en el pe-
riódico “El Sol de Tijuana”, se publi-
caron 6 desplegados o manifiestos a 
favor de David Saúl Guakil, para que 
sea postulado como candidato del 
PRI a la alcaldía de Tijuana. 

Tres de ellos, fueron de organizacio-
nes cetemistas : Sindicato Industrial 
de Trabajadores de Autotranspor-
tes, Similares y Conexos “Liga de 
Choferes”, CTM, “Roberto Luevano 
Aguayo; Sindicato de Choferes y Per-
misionarios del Transporte Público 
del Estado de Baja California, CTM 
y Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Hotelera, Gastronómico y 
Hoteleros, de la República Mexicana. 
Comité Regional.
 
Tres más de organizaciones diver-
sas. Una de ellas, el Consejo Directi-
vo Tijuana, de la Asociación de Micro, 
Pequeñas Empresas de México, A.C., 

que supuestamente no tiene nada 
que ver con cuestiones partidistas.
 
Dos asociaciones civiles más, tam-
bién, supuestamente, ajenas a 
cuestiones políticas : La Asociación 
Mixtecos de Valle Verde, A.C. y Co-
mité Coordinador de Centros de 
Rehabilitación y Reintegración de 
Adicciones, A.C. Seguramente esta-
ban tratando de cubrir algún favor 
recibido de parte de Guakil, al frente 
de la delegación de la Secretaría de 
Economía. 
 
Hechas las publicaciones, no pasó 
nada. El columnista observó que se 
trataba de una “salida en falso”.
 
El martes 5 de enero del año en cur-
so, ahora en el periódico “El Mexica-
no”, fueron publicados 31 despega-
dos o manifiestos, de un cuarto de 
plana, cada uno, también en apoyo 
a Guakil.
 
Son muchos los membretes, dis-
culpen, las denominaciones de las 
organizaciones, para transcribirlos, 
lo cierto es que nuevamente, aun-
que mayor, también fue otra “sali-
da en falso”. O sea, no valió como 
“destape”. Ninguno de estos nuevos 
“destapadores” estaban avalados 

por la dirigencias priista, para hacer 
el “destape”. Por lo tanto tampoco 
valió.
 
Pero surge la interrogante: ¿Cómo le 
hicieron para ponerse de acuerdo? 
¿Cómo le hicieron para acudir un 
día determinado, al mismo medio de 
comunicación y contratar espacio, 
para publicar manifiestos en el mis-
mo sentido?
 
Curiosamente Guakil es el que apare-
ce mejor posicionado en los resulta-
dos de algunas encuestas que se han 
dado a conocer. Cualquiera diría que 
es el que menos se debe preocupar 
por su futuro político.  
 
Pero las “salidas en falso”, evidencian 
que no está tan seguro de ser candi-
dato, como muchos supondrían. Que 
los supuestos apoyos, son falsos, 
fingidos, simulados, pago de favores 
recibidos.
  
¿Qué dirán, los “destapadores” de 
Guakil, si el elegido para Tijuana, es 
otro?
 
Quizás simplemente digan que esta-
ban probando suerte. Que a lo mejor 
le atinaban. Lástima, ni el costo de 
las publicaciones.

Palco de Prensa
Probando suerte
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Viernes 8 de enero de 2016
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En pocos días el papa Francisco 
se encontrará en tierras mexi-
canas. Viene a nuestro país 

meses después de haber lanzado 
uno de los documentos más pode-
rosos que se han escrito en el marco 
de la doctrina social de la iglesia, en 
lo relativo al cambio climático y a la 
responsabilidad humana sobre el 
desastre ecológico que hemos cons-
truido en los últimos siglos.

El documento no es otro que la En-
cíclica Laudato Si (alabado seas), en 
el cual establece bases de al menos 
para tres cuestiones globales: 1) la 
necesidad de un diálogo ecuménico 
sobre la agenda planetaria; 2) la ur-
gencia de hacer mucho más, desde 
una postura política, pero sobre todo 
ética, para respetar y proteger al pla-
neta (de nosotros); y 3) la necesidad 
de asumir una nueva ética de consu-
mo y, por lo tanto, una nueva lógica 

de desarrollo más allá del capitalis-
mo salvaje que hoy nos domina.

Si estos temas son de suyo relevan-
tes, hay otras cuestiones sobre las 
que no se ha reparado lo suficiente 
en términos de posición del sumo 
Pontífice (término que literalmente 
significa constructor de puentes). 
Quizá la más interesante sea la relati-
va al uso de términos científicos que, 
al ser asumidos en serio, abren du-
das respecto a los siguientes pasos a 
dar desde la jerarquía eclesial.

Por ejemplo, al asumir que la huma-
nidad ha generado un modelo de 
desarrollo destructor del planeta, y 
al convocar a la humanidad a tratar a 
la naturaleza al nivel de ser una “her-
mana”, en el sentido más franciscano 
posible, el Papa abre la posibilidad de 
preguntarnos acerca de su posición 
completa respecto de la creación.

Teológicamente, Francisco de Asís 
es uno de los principales responsa-
bles de la línea doctrinal que plantea 
la posibilidad de la intervención del 
Espíritu Santo en la Historia (así, con 
mayúsculas); es decir, la incorpora-
ción de la idea del schaton como po-
sibilidad de realización en el decurso 
de la humanidad.

Desde esta mirada, la humanidad se-
ría capaz de construir su propio cielo 
y paraíso estando en vida; y, por lo 
tanto, hace viable el reclamo de jus-
ticia ante los poderosos, pues rompe 
con la lógica de la resignación cristia-
na, perspectiva desde la cual la obe-
diencia y la sumisión son asumidas 
como virtudes que deberían llevar 
a las personas a la espera del reino 
de los cielos después de la muerte y 
la resurrección universal luego de la 
segunda venida de Cristo. Una pers-
pectiva como la que se plantea lleva 

también a otra posibilidad: romper 
con la postura creacionista y asumir 
que el Libro del Génesis constituye 
la narración de un mito, de figuras 
alegóricas en torno a la creación; 
es decir, una interpretación abierta 
de la Encíclica Laudato Si permitiría 
plantear que el Universo y el mun-
do no fueron creados en seis días; 
en consecuencia, que la evolución 
como hecho científico es definitiva-
mente irrefutable.

Lo anterior es lógicamente posible, 
pues si el Papa sostiene que el cam-
bio climático es un hecho científico, 
entonces también podría decretar 
de una vez por todas que la evolu-
ción lo es; y que Darwin por lo tanto 
no debió ser excomulgado ni decla-
rado hereje y todo lo demás que le 
fue endilgado.

¿Qué pasaría si algo así ocurriera 

en los próximos meses? Lo primero 
y más peligroso es que los sectores 
más conservadores generasen las 
alianzas necesarias para imponer a 
un nuevo Papa de corte reacciona-
rio, luego de la muerte o renuncia de 
Francisco.

La otra posibilidad es que ante los 
cambios tecnológicos, las cada vez 
más sorprendentes revelaciones de 
la ciencia en torno a la estructura 
y dinámica del cosmos, y ante una 
realidad mundial plagada de injus-
ticias y oprobios generados por los 
barones del dinero y los políticos que 
los apoyan, en Roma se genere una 
nueva revolución de la conciencia y 
se consiga posicionar una nueva vi-
sión comprometida con los mejores 
valores del cristianismo primitivo: 
justicia, equidad, amor al prójimo y 
solidaridad con los débiles.

Yo opino que
El Papa y la ciencia
Por Saúl Arellano
@saularellano
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)
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Unas horas antes de ser asesi-
nada, Gisela Mota había ren-
dido protesta como presiden-

ta municipal de Temixco. En sesión 
de cabildo abierto, sobre un estrado 
repleto de flores, la joven dirigente 
política que en marzo hubiera cum-
plido 34 años había dicho que actua-
ría con memoria y precaución: “sa-
bemos lo que le duele al municipio 
y sabemos escuchar a los grandes, 
a nuestros padres, nuestros abuelos, 
que por haber andado el camino y 
haber sufrido caídas nos dicen por 
dónde ir y por dónde debemos tener 
cuidado”.

Vestida de rojo intenso y con un 
rebozo amarillo como el emblema 
de su partido, Gisela Raquel Mota 
Ocampo era la primera mujer que 
encabezaba ese municipio de 116 mil 
habitantes, conurbado con Cuerna-
vaca y que se ha convertido en una 
de las zonas más violentas del a su 
vez violentísimo estado de Morelos. 
Entrevistada por el fotoperiodista 
Bruno Cortés Ramírez, la presidenta 
municipal recordó que en Temixco 
se encuentra el único aeropuerto de 
la entidad y que, a pesar de la activi-
dad económica que allí se registra, 
estaba recibiendo la administración 
con una deuda de 200 millones de 
pesos.

Gisela Mota fue miembro del PRD, 
en donde formó parte del Consejo 
Nacional y del Comité Ejecutivo Na-
cional. Nació en Veracruz, pero hizo 
su carrera política en Morelos. Fue 
diputada federal en la Legislatura 
que terminó el año pasado y apenas 
en junio ganó la presidencia muni-
cipal con 30.4% de los votos. El PRI, 

que perdió esa posición, alcanzó el 
22.3% de esa votación. Es posible 
que Gisela Mota haya recibido votos 
de simpatizantes de otros partidos 
ubicados a la izquierda porque, 
dentro del PRD, formaba parte de la 
corriente Izquierda Democrática que 
encabeza el discutido

René Bejarano.

A sus 33 años, tenía por lo menos 15 
de experiencia política desde que 
en 2001 fue asesora en el ayunta-
miento de Temixco. No desconocía 
la presencia de las pandillas delin-
cuenciales que se han parapetado 
en ese municipio. Sabía de lo que se 
trataba cuando descartó tener escol-
ta policiaca. El sábado por la mañana 
varios individuos armados entraron 
a su casa, la encontraron en la sala y 
allí la asesinaron a quemarropa.

Algunas versiones periodísticas, 
como la que ayer domingo publi-
có Reforma, indican que en días 
anteriores Gisela Mota y su familia 
recibieron amenazas. Con esas inti-
midaciones se buscaba que Temixco 
dejase de participar en el mando 
único, que es la iniciativa del gobier-
no de Morelos para coordinar a las 
corporaciones policiacas en esa en-
tidad. La alcaldesa había anunciado 
que su ayuntamiento seguiría cola-
borando con esa coordinación, aun-
que también se proponía desarrollar 
una policía vecinal.

El mando único ha dividido a la so-
ciedad y a los gobernantes en More-
los. La necesidad de actuar conjunta-
mente contra los grupos criminales 
parece evidente. La coordinación 

establecida por el gobernador, Gra-
co Ramírez, además ha propuesto 
mejorar la profesionalización de los 
policías y los mecanismos para su-
pervisar su desempeño.

Sin embargo, el mando único tiene 
deficiencias. En varias ocasiones po-
licías sujetos a esa coordinación han 
sido acusados de ser ellos quienes 
cometen delitos. Por otra parte, el 
compromiso de los ayuntamientos 
para formar parte del mando único 
implica que el gobierno de estado les 
retiene parte de sus ingresos.

Hay quienes consideran que ese es-
quema vulnera la autonomía munici-
pal. Uno de ellos es el nuevo alcalde 
de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. 
Desde el primer día de enero la capi-
tal del estado dejó de formar parte 
del mando único, de tal suerte que la 
policía morelense ya no está a cargo 
de la seguridad en Cuernavaca. El 
gobierno federal tuvo que instalar 
una operación de emergencia para 
no dejar desprotegida a esa ciudad.

La disputa en torno al mando único 
ha sido el eje del enfrentamiento 
entre Cuauhtémoc Blanco y Graco 
Ramírez. La presencia de grupos 
delincuenciales que no reconocen 
linderos municipales ni estatales y 
un elemental sentido común ten-
drían que llevar a reconocer que el 
mando único es necesario. Pero las 
denuncias sobre su funcionamiento 
propician otras opiniones.

Apenas el sábado, Crónica informó 
que al menos 17 de los 33 presidentes 
municipales de Morelos que toma-
ron posesión el primer día del año 

están en contra del mando único. En 
vez de la coordinación supeditada 
al gobierno estatal, prefieren contar 
con sus propios policías. “Explicaron 
que las denuncias contra los elemen-
tos del Mando Único aumentaron en 
un 23.1 por ciento y señalaron que la 
mayoría fueron por abusos hacia los 
habitantes, como la siembra de dro-
ga en adolescentes para quitarles el 
recurso de beca-salario que reciben 
mensualmente, que oscila entre los 
300, 550 y 800 pesos”, dice la nota 
del corresponsal René Vega Giles.

Ayer mismo, en su editorial, el diario 
La Jornada de Morelos que dirige el 
respetado periodista

León García Soler, además de con-
denar el asesinato de la alcaldesa de 
Temixco, considera que “el Mando 
Único no es una estrategia, sino más 
bien un negocio de parte de las auto-
ridades del gobierno del estado”.

El mando único no fue capaz de evi-
tar que Gisela Mota Ocampo fuese 
asesinada dentro de su casa. Pero 
después del atentado fueron dete-
nidos los presuntos autores de ese 
crimen. Ayer domingo se esperaban 
más datos sobre responsables y 
móvil del asesinato. Si, como se ha 
publicado, la muerte de la alcalde-
sa se debió a su respaldo al mando 
único, sería necesario reconocer que 
a pesar de sus defectos (que de nin-
guna manera deben soslayarse) esa 
coordinación policiaca tiene tal efi-
cacia que es abominada por grupos 
delincuenciales como el que ordenó 
ese asesinato.

En Morelos, igual que en otras zonas 

del país, la impunidad que han al-
canzado los delincuentes, la incapa-
cidad del Estado para garantizar la 
seguridad y la corrupción que no ha 
sido desterrada de las corporaciones 
policiacas, conforman un escenario 
de miedo y desazón. Los gobernan-
tes y dirigentes políticos no consi-
guen ofrecer, y mucho menos poner 
en práctica, acciones suficientes ni 
convincentes. Peor aún, no se po-
nen de acuerdo sobre los esquemas 
apropiados para enfrentar a los gru-
pos criminales. Los ciudadanos com-
parten esa confusión y mantienen 
apreciaciones distintas en torno a las 
medidas pertinentes para que haya 
seguridad pública. La única certeza 
es que los delincuentes desafían 
cotidianamente a Estado y sociedad.

El asesinato de Gisela Mota tiene 
que ser esclarecido y castigado de 
inmediato. Uno de los dirigentes de 
su partido, Guadalupe Acosta Na-
ranjo, dijo el sábado en su cuenta 
de Twitter: “La delincuencia asesinó 
a nuestra compañera Gisela Mota, 
porque dignamente se negó a pactar 
con ellos; plata o plomo su regla”.

La joven alcaldesa tuvo el valor de 
negarse a tal disyuntiva. Es preciso 
que los gobernantes, pero junto con 
ellos la sociedad, compartan tales 
convicciones para que en vez de 
plata o plomo tengamos un eficaz 
combate a la impunidad. Los sacri-
ficios de Gisela Mota y de muchos 
otros funcionarios municipales que 
han sido víctimas de la delincuencia 
merecen que gobernantes y ciuda-
danos nos pongamos de acuerdo en 
esa tarea insoslayable.

Sociedad y democracia
Plata o plomo
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
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El mercado cambiario continúa 
siendo sacudido por la crisis 
china y los bajos precios del 

petróleo, provocando que brincara 
la barrera de los 18 pesos en ventani-
llas bancarias.

De tal manera, el dólar al menudeo 
cerró en 18.13 pesos, un nuevo record 
histórico que ni con los 400 millones 
de dólares que subastó el Banco de 
México (Banxico) se logró mitigar los 
efectos del dragón chino.

El peso mexicano fue arrastrado por 
la fuerte volatilidad en el mercado 
cambiario a causa de problemas 
financieros en China, ante lo cual el 
Banxico otros 200 millones de dó-
lares en subasta con precio mínimo, 
con lo cual el monto total vendido en 
la jornada ascendió a 400 millones.

En una subasta adicional convocada 
a las 13:00 horas, el banco central 
asignó la totalidad de los 200 millo-
nes de dólares ofrecidos en subasta 

con precio mínimo, a un tipo de cam-
bio ponderado de 17.7066 pesos por 
dólar, de un monto demandado por 
350 millones.

Con este mecanismo, el Banxico 
provee de liquidez al mercado cam-
biario ante la depreciación de 1.0 por 
ciento que registró el jueves el peso 
frente al dólar en el tipo de cambio 
Fix, al cotizarse en 17.6568 pesos por 
divisa. Por la mañana del jueves, el 
banco central colocó 200 millones 

Hecatombe financiera: Dólar brincó 
los 18 pesos

de dólares en subasta con precio mí-
nimo a 17.6552 pesos por dólar, ante 
la fuerte volatilidad con la que inició 
la jornada, debido a los bajos precios 
del petróleo y problemas financieros 
en China.

El 19 de noviembre de 2015, la Co-
misión de Cambios, integrada por el 
Banxico y la Secretaría de Hacienda, 
dio a conocer un ajuste a las medidas 
preventivas para proveer liquidez al 
mercado cambiario.

Así, determinó suspender las subas-
tas 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 
Banxico, incrementado en 1.0 por 
ciento.

Además, desde esa fecha, el Banxico 
convoca a una o varias subastas de 
dólares suplementarias con precio 
mínimo, por un monto total adicio-
nal 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 por 
ciento.

Hacienda

Mientras tanto, para el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, la situa-
ción está controlada, explicando que 
no se modificará la política cambia-
ria toda vez que “los niveles de liqui-
dez (en dólares) son satisfactorios, 
los mercados cambiarios están fun-
cionando de manera adecuada” y el 
mecanismo de dos subastas diarias 
de 200 millones de dólares cuando 
el peso se deprecia más de 1.00% 
cumple su objetivo de “mantener el 
orden” en la transacción de divisas.

El Banco de México ha mantenido un 
sistema de subastas para apuntalar 
al peso apoyado en su elevado nivel 
de reservas internacionales en dóla-
res, que en 2015 cerraron en 176,723 
millones.

México se declaró preocupado el 
jueves ante el riesgo de que China 
inicie un ciclo de “devaluaciones 
competitivas” del yuan que tenga 
un efecto “perverso” sobre los mer-
cados y otras divisas en el mundo, 
como ya ocurre con el peso mexica-
no que registra bajas históricas. 

“Hay una auténtica preocupación en 
todo el mundo de que ante la des-
aceleración de la economía china, la 
respuesta sea iniciar un ciclo de de-
valuaciones competitivas” como una 
“tentación de impulsar el desarrollo 
industrial” del gigante asiático, dijo 
Luis Videgaray.

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 7

La mezcla mexicana de expor-
tación cerró la sesión con un 
retroceso de 64 centavos al 

ofrecerse en 24.11 dólares por barril 
respecto a la jornada del miercoles, 
informó Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

Bursamétrica indicó que los precios 
del petróleo en los mercados inter-
nacionales operaron a principio de 
la sesión en su nivel más bajo en 12 
años ante las preocupaciones por 
la debilidad económica china y los 
inventarios de crudo estadunidense.

Así, el referente Mar del Norte, el cru-
do Brent, bajó 48 centavos al ubicar-
se en 33.75 dólares por barril, en tan-
to el West Texas Intermediate (WTI) 
perdió siete centavos al venderse en 
33.27 dólares por tonel.

Cabe mencionar que los primeros 
crudos en caer fueron los de Asia, 
con el Tapis –usado como referencia 
en la fórmula de la Mezcla de Pemex- 
con la mayor pérdida del día con 
6.95 por ciento, seguido del iraquí 
que cedió 6.47 por ciento, para que 
después los de Nueva York y Londres 

reportaran caídas cercanas al 6 por 
ciento durante la sesión en el merca-
do de futuros.

Por último, la guerra de los grandes 
productores de petróleo se conjugó 
con otros factores como el fortale-
cimiento del dólar y un en esta se-
mana la inestabilidad financiera de 
China, lo que ha provocado que los 
crudos estén inmersos en una espi-
ral descendente de la cual no podrán 
salir fácilmente.

Distrito Federal, enero 7 (SE)

Mezcla mexicana cerró en 24.11 dólares

•	 Ni	los	400	millones	de	dólares	subastados	por	el	Banco	de	México	lograron	
														contener	la	caída	del	peso	ante	la	crisis	del	mercado	chino
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Un pleno ataque de pánico se 
vivió en los mercados del 
mundo al recibir la noticia 

de la caída de las bolsas chinas que 
provocaron el cierre de operaciones 
durante el jueves, que en el caso de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
provocó una caída histórica de 2.47 
por ciento.

Por lo que el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) cayó a 40 mil 661.57 
puntos, un nivel que no se veía desde 
diciembre de 2014, afectado nueva-
mente por factores externos men-
cionados.

Con el resultado del jueves, la BMV 
hiló nueve sesiones a la baja, una 
racha bajista que no se había visto 
desde enero de 2009, durante el 
desplome de los mercados financie-
ros por la crisis económica en Esta-
dos Unidos.

Cabe mencionar que un total de 31 
emisoras resgitraron caídas y sólo 
6 registraron alzas, luego de una se-
sión en la que el volumen de opera-
ción repuntó 93 por ciento respecto 
a su promedio de los últimos 10 días.

En ese sentido, las emisoras que más 
cayeron al cierre fueron Cemex, cu-
yos títulos perdieron 7.80 por ciento; 
Walmart de México, con una caída 
de 6.70 por ciento, y Alfa, con una de 
6.69 por ciento.

Por el contrario, destacaron los mo-
vimientos de La Comer, con un avan-
ce de 7.23 por ciento; Controladora 
Comercial Mexicana, con 2.35 por 
ciento, e Infraestructura Energética 

periores al 7 por ciento.

Por último, las bolsas europeas ca-
yeron con fuerza el jueves, bajo el 
impacto de la abrupta depreciación 
del yuan, aunque lograron recuperar 
parte de sus pérdidas después de 
que el regulador de valores de China 
decidió suspender un mecanismo 

Nova, con 1.92 por ciento. Mientras 
que en Estados Unidos, el promedio 
industrial Dow Jones perdió 2.32 pro 
ciento, ubicándose en casi 400 pun-
tos, hasta los 16,514 puntos, el índice 
compuesto Nasdaq se derrumbó 
3.03 por ciento, hasta cerrar su coti-
zación en los 4,689 puntos. Por últi-
mo, el S&P 500 corrigió un 2.37 por 

ciento, hasta los 1,943 puntos.

De tal manera, Wall Street se sumó 
así al pánico vivido en las bolsas 
mundiales provocado tras el nuevo 
cierre prematuro de las bolsas chi-
nas, que suspendieron el jueves la 
sesión después de media hora de 
cotización al registrar pérdidas su-

de interrupción de las operaciones 
bursátiles que resultó poco eficiente.

El índice referencial de las acciones 
europeas, el FTSEurofirst 300, cerró 
con un retroceso de 2.33% a 1,359.90 
puntos, luego de haber cedido pre-
viamente más de 3%.

11.9600	  

17.3898	  

17.7400	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/07/16	  	  
(Pesos)	  
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En el Estado de México, la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) realiza 16 

obras de infraestructura, sin contar 
la construcción de Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM), con una inversión 
superior a los 100 mil millones de 
pesos, que lo conectan de mejor 
manera con el resto del país, afirmó 
el titular de la dependencia, Gerardo 
Ruiz Esparza, en gira de trabajo por 
la entidad.

En el municipio de Jocotitlán, primer 
punto de la gira de trabajo, al poner 
en marcha las obras de la ampliación 
de la Autopista Toluca-Atlacomulco, 

el gobernador Eruviel Ávila Villegas 
reconoció el profesionalismo y la 
eficacia de la SCT al consolidar obras 
comprometidas y apoyar las que el 
gobierno estatal lleva a cabo.

Ávila Villegas agradeció al presiden-
te Enrique Peña Nieto el invaluable 
apoyo desde el Gobierno Federal, 
para lograr soluciones a los proble-
mas de la entidad mexiquense, y a 
Gerardo Ruiz Esparza el trabajo so-
lidario.

Al poner en operación la Autopista 
Pirámides-Texcoco en el tramo Pirá-
mides-Carretera Lechería-Texcoco, 
en el municipio  de Acolman, Ruiz Es-

parza destacó que la obra conectará 
al Corredor México-Tuxpan con el 
NAICM, tuvo un monto de inversión 
de 651.4 millones de pesos y generó 
más de 600 empleos directos e indi-
rectos.  

Informó que a finales de este mes, 
también se iniciará la ampliación a 
10 carriles, seis de ellos libres, de la 
Autopista México-Texcoco, que será 
la principal conexión entre el nuevo 
aeropuerto y la Ciudad de México, 
obra de altísima importancia logísti-
ca que tendrá una inversión superior 
a los mil 500 millones de pesos.

El tramo de la Autopista puesta en 

Invirtió SCT 100 mil mdp en infraestructura 
para Edomex

circulación, expresó, se ubica en una 
nueva ruta para el tráfico de mercan-
cías entre las zonas industriales del 
oriente y nororiente de la Ciudad de 
México con los Puertos de Tuxpan y 
Veracruz.

Al respecto, el secretario de Comuni-
caciones y Transportes comentó que 
en próximas fechas se va a concluir 
el nuevo Puerto de Tuxpan, que en-
trará en operaciones de manera in-
mediata y que con la infraestructura 
construida está a dos horas y media 
de la Ciudad de México, lo que lo 
convierte en el destino de playa más 
cercano.

El tramo inaugurado facilita la co-
municación entre Texcoco, Acolman, 
Teotihuacán y Tezoyuca en el Estado 
de México, además de comunicar la 
Autopista Ecatepec-Pirámides con la 
carretera Lechería-Texcoco.

Esta etapa consta de 5 kilómetros, 
de un total de 17, tiene 21 metros de 
ancho con 4 carriles de circulación, 
2 por sentido y por ella circulan más 
de 8 mil vehículos al día.

Respecto a la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, manifestó que 
marcha en tiempo y forma, se han 
emitido las 21 licitaciones del primer 
paquete, “una obra con una comple-
jidad muy grande, pero que también 

le estamos dando una muy grande 
supervisión para que todo lo que se 
vaya presentando se vaya atendien-
do al momento”, agregó.

Estableció que durante la construc-
ción generará 100 mil empleos y que 
ya en funcionamiento serán 450 mil, 
con lo la región se convertirá en una 
de las de mayor generación de pues-
tos de trabajo.

En Jocotitlán, Ruiz Esparza expresó 
que la ampliación de la Autopista 
Toluca-Atlacomulco fortalecerá la lo-
gística en el poniente del país, ya que 
conectará a los estados de Jalisco y 
Michoacán hacia el Estado de Méxi-
co y la capital del país, y por la cual 
se moverá un importante flujo de 
mercancías hacia el norte del país.

Puntualizó que se trata de una obra 
estratégica porque potencializa el 
desarrollo industrial y logístico del 
norte del Estado de México, lo que 
redundará en más y mejores traba-
jos para los habitantes de la región.

En ese sentido, manifestó que la obra 
generará más de 18 mil empleos di-
rectos e indirectos y precisó que 
actualmente el país tiene un record 
en este rubro, ya que durante la ad-
ministración del presidente Enrique 
Peña Nieto se han creado 10 millones 
de nuevos puestos de trabajo, más 
que en cualquier otro sexenio.

Toluca, Estado de México, enero 7 (UIEM)

La cadena de supermercados 
Soriana concluyó la compra de 
las acciones de Controladora 

Comercial Mexicana, con lo que po-
see 96.31 por ciento del capital social 

en circulación.

En información enviada a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), precisa 
que adquirió mil 45 millones 879 mil 

794 unidades vinculadas, represen-
tativas de cuatro mil 183 millones 
519 mil 176 acciones ordinarias, no-
minativas, sin expresión de  valor  
nominal,  totalmente  suscritas  y  

Distrito Federal, enero 7 (SE)

pagadas.

La cadena añade que el período de 
la oferta inició el pasado 7 de diciem-
bre y concluyó este 6 de enero de 

2016, por lo que la liquidación de la 
operación se llevará a cabo este vier-
nes 8 de enero.

Soriana concluye compra de acciones de Comercial 
Mexicana

Viernes 8 de enero de 2016
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México se ha preparado ante 
la caída del precio del petró-
leo, a través de la despetro-

lización de la economía y la compra 
de coberturas, y por ahora no está 
previsto un ajuste presupuestal ni 
alza de impuestos, señaló el secre-
tario de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso.

Durante su participación en la XXVII 
Reunión de Embajadores y Cónsules 
2016, y en conferencia de prensa 
posterior, precisó que si tuviera que 
hacerse algún ajuste a las finanzas 
públicas durante este año, “pode-
mos descartar cualquier tipo de in-
cremento a los impuestos”.

“El compromiso de no incrementar 
impuestos en el resto de la adminis-
tración es un compromiso explícito 
y firme del presidente Enrique Peña 
Nieto, que lo vamos por supuesto a 
honrar y respetar”, subrayó.

Dependerá de cómo se presenten los 
escenarios, expresó, que el gobierno 

Federación tomará medidas necesarias 
para preservar estabilidad: Hacienda

La inflación general en México 
cerró 2015 en 2.13 por ciento 
a tasa anual, desde 4.08 por 

ciento en diciembre de 2014, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

El organismo señaló que en diciem-
bre del año pasado, los precios al 
consumidor registraron un incre-
mento de 0.41 por ciento, por debajo 
de la tasa de 0.37 por ciento espera-
da por el mercado para dicho mes.

Reportó que este resultado mensual 
obedeció al alza en los precios del 
jitomate, servicios turísticos y trans-
porte aéreo por las vacaciones de fin 
de año, lo que fue parcialmente com-
pensado por la baja en los precios de 
la telefonía móvil y la gasolina.

El INEGI reportó que los productos 
con precios al alza en diciembre pa-
sado fueron: jitomate, servicios turís-
ticos en paquete, transporte aéreo, 
vivienda propia, carne de res, lon-
cherías, fondas, torterías y taquerías, 
calabacita, restaurantes y similares, 
pan dulce y otras legumbres.

En contraste, los productos con 
precios a la baja fueron: servicios 
de telefonía móvil, gasolina de bajo 
octanaje, cebolla, electricidad, chile 
serrano, limón, papaya, huevo, otros 
chiles frescos y televisores.

Apuntó que la inflación subyacente, 
la cual elimina del índice general 
los bienes y servicios cuyos precios 

son más volátiles, presentó un creci-
miento mensual de 0.31 por ciento, 
alcanzando de este modo una tasa 
anual de 2.41 por ciento, desde 3.24 
por ciento anual en diciembre de 
2014.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, el organismo refirió que el 
subíndice de las mercancías avanzó 
0.21 por ciento y el de los servicios 
0.39 por ciento, a tasa mensual.

El Instituto señaló que el índice de 
precios no subyacente aumentó 0.72 
por ciento mensual y 1.28 por ciento 
anual, también un nivel mínimo his-
tórico, y muy por debajo de la tasa 
de 6.7 por ciento anual en diciembre 
de 2014.

Apuntó que dentro del índice de pre-
cios no subyacente, el subíndice de 
los productos agropecuarios mostró 
una alza de 2.33 por ciento, mientras 
que el de los energéticos y tarifas au-
torizadas por el gobierno disminuyó 
0.26 por ciento.

El INEGI informó que el índice de pre-
cios de la canasta básica disminuyó 
0.02 por ciento en el último mes de 
2015, obteniendo de este modo un 
crecimiento anual de 1.01 por ciento; 
en el mismo mes de 2014 las cifras 
correspondientes fueron de 0.20 y 
4.66 por ciento, en ese orden.

Mencionó que las localidades con 
variación de precios por arriba de la 
inflación nacional en diciembre de 

2015 fueron: Puebla, Tehuantepec, 
Querétaro, Tlaxcala, Acapulco, Igua-
la, Cuernavaca, Colima, Área Metro-
politana de la Ciudad de México y 
Jacona.

En tanto, las localidades con variacio-
nes por debajo de la nacional fueron 
en diciembre pasado fueron: Ciudad 
Acuña, Huatabampo, Matamoros, Te-
patitlán, Cortazar, Durango, Culiacán, 
Villahermosa, Mexicali y Chihuahua.

Por otra parte, el INEGI informó que 
durante diciembre de 2015 el Índi-
ce Nacional de Precios Productor 
(INPP) Total, excluyendo petróleo, 
presentó un aumento mensual de 
0.38 por ciento, alcanzando así una 
tasa anual de 2.78 por ciento.

El organismo refirió que en el mismo 
periodo de 2014 las cifras fueron de 
1.04 por ciento mensual y de 3.34 por 
ciento anual.

El resultado mensual en diciembre 
del año pasado fue producto de las 
alzas en los precios de las Activida-
des Primarias de 0.52 por ciento, de 
0.20 por ciento en las Actividades 
Secundarias, y 0.62 por ciento en los 
precios de las Actividades Terciarias, 
añadió.

Mencionó que el Índice de Mercan-
cías y Servicios de Uso Intermedio, 
excluyendo petróleo, reportó una 
disminución mensual de 0.06 por 
ciento, ubicando su tasa anual en 
0.42 por ciento.

federal habrá de tomar las medidas 
que sean necesarias para preservar 
la estabilidad, no porque esta sea 
un fin en sí mismo, sino porque “es 
la manera de proteger a las familias 
mexicanas”.

Ante la canciller Claudia Ruiz Mas-
sieu y los integrantes del cuerpo 
diplomático, señaló que en los úl-
timos años, México ha construido 
fortalezas macroeconómicas y ha 
aprobado reformas estructurales 
para enfrentar el complejo entorno 
económico internacional y diferen-
ciarse del exterior.

Por otra parte, el titular de Hacienda 
dijo que la depreciación del yuan chi-
no representa el riesgo de iniciar un 
ciclo de devaluaciones competitivas 
alrededor del mundo.

“En los últimos días, en las últimas 
horas ha habido una depreciación 
del tipo de cambio chino, y esto 
genera una enorme preocupación 
e incertidumbre en todos los mer-

cados financieros internacionales, 
y al mismo tiempo hemos visto que 
empieza el año con una abrupta 
en los índices accionarios de aquel 
país”, dijo durante su participación 
en la XXVII Reunión de Embajadores 
y Cónsules 2016.

Refirió que el gobierno chino puede 
tener interés en depreciar su mone-
da como una manera de impulsar su 
desarrollo industrial ante la desace-
leración de su economía.

“Pudiéramos estar entrando en una 
ronda de devaluaciones competiti-
vas que es un fenómeno francamen-
te perverso. Al final del día si todos 
los países actúan devaluando para 
hacerse más competitivos nadie se 
hace más competitivo, pero lo que 
sí se genera son disrupciones finan-
cieras, inflación. Pueden generarse 
sobre todo dislocaciones de crédito 
y fragilidad financiera”, comentó.

El gobierno federal firmó los 
contratos de los bloques 
dos y cuatro, que compren-

den los campos Hokchi, así como 
los Ichalkil y Pokoch, de manera 
respectiva, como parte de la se-
gunda licitación de la Ronda Uno.

Los contratos fueron suscritos 
por el comisionado presidente de 
la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), Juan Carlos Zepeda 
y miembros del organismo; así 
como los representantes de las 
compañías.

El segundo bloque, que se ubica 
en la provincia petrolera Cuencas 
del Sureste, que incluye al campo 
Hokchi, fue adjudicado al consor-
cio integrado por Pan American 
Energy y E&P Hidrocarburos y 
Servicios, que presentó una oferta 

de 70 por ciento de participación 
para el Estado, con un ciento por 
ciento de valor incremental sobre 
el programa mínimo de trabajo.

Mientras que el cuarto bloque 
integrado por los campos Ichal-
kil y Pokoch, fue adjudicado a la 
empresa Fieldwood Energy, en 
consorcio con Petrobal, que pre-
sentó una oferta de 74 por ciento 
de participación para el Estado, 
con cero por ciento de valor incre-
mental sobre el programa mínimo 
de trabajo.

La firma fue atestiguada por el 
titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, 
así como de la subsecretaria de 
Hidrocarburos, Lourdes Melgar 
Palacios.

Firman contratos de dos 
bloques de la tercera 
licitación petrolera
Distrito Federal, enero 7 
(Crónica de Hoy)

Distrito Federal, enero 7 (SE)

Viernes 8 de enero de 2016

Inflación nacional cerró en 2.13% en el 2015: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, enero 7

En tanto, el Índice de Mercancías y 
Servicios Finales, excluyendo petró-
leo, tuvo un crecimiento mensual de 

0.56 por ciento y anual de 4.20 por 
ciento, expuso.
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El secretario del Trabajo, Héctor 
Pizano Ramos, tuvo una par-
ticipación muy activa como 

invitado especial en la primera se-
sión de 2016 del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior de Occidente 
A.C. (COMCE), donde se presentó el 
informe anual de este organismo es-
pecializado en el comercio exterior 
que promueve y defiende los intere-
ses comunes de los importadores y 
exportadores de la zona Occidente 
del país.
 
Ante el presidente de COMCE, Mi-
guel Ángel Landeros, y miembros de 
este Consejo, Pizano difundió algu-
nos de los logros materializados en 

el año que recién terminó. Asimismo 
ofreció a este sector los servicios 
y programas que se brindan en las 
diversas áreas de la Secretaría, a fin 
de mejorar, regularizar y trabajar de 
manera coordinada con empresarios 
en los centros de trabajo que ellos 
operan.
 
Para informar la situación actual en 
materia laboral del Estado, el titular 
de la STPS Jalisco destacó que en 
2015, el sector productivo de nuestra 
entidad se mantuvo entre los cinco 
primeros lugares en generación de 
empleo a nivel nacional, y el cuarto 
lugar en México en el registro de 
trabajadores asegurados en el IMSS; 

con 19 mil 389 empleos más que los 
generados en 2014, logrando una 
cifra histórica de 85 mil 481 nuevos 
puestos de trabajo. 
 
En consecuencia, Jalisco tiene regis-
trados ante el IMSS a un millón 548 
mil 821 empleados asegurados y por 
ello es considerada la segunda fuer-
za laboral de México.
 
Con el fin de ofrecer mayores opor-
tunidades a la sociedad y abatir 
progresivamente la informalidad, Pi-
zano Ramos presentó los programas 
gratuitos de vinculación laboral que 
tiene el Servicio Nacional de Empleo 
Jalisco, para que también los empre-

Acumula Jalisco 
más de 85 mil 
empleos formales

La belleza de los seis Pueblos 
Mágicos, la comodidad de 
los destinos de negocios y la 

riqueza paleontológica de Coahui-
la, ofrece seguridad y confianza a 
todos sus visitantes formaron parte 
del stand promocional con el que 
Turismo del Estado participa en la 
vigésima octava edición del Interna-
tional McAllen Travel Show, informó 
el Subsecretario de Turismo, Luis 
Alfonso Rodríguez Garza.

El funcionario indicó que se retomó 
la participación en este popular en-
cuentro de negocios que se realizó 
este miércoles y jueves, 6 y 7 de 
enero del 2016 en el Centro de Con-
venciones de McAllen. Por primera 
ocasión se incorporará la Exposición 
Anual de la Cámara de Comercio de 
McAllen “Health, Body, Mind” (Salud, 

Cuerpo y Mente).

“Como cada año la Chamber of Co-
merce de Mc Allen invita a Coahuila 
a mostrar sus atractivos ante los 
más de 9 mil jubilados de Estados 
Unidos y Canadá. Lo cual es una 
gran oportunidad para Coahuila ya 
que nos permite mostrar como des-
tino atractivo para los retirados esta-
dounidenses, además contamos con 
un considerado crecimiento turístico 
y desarrollo de nuevos productos 
como la Ruta del Vino, La Ruta del 
Desierto y la Ruta de Los Pueblos 
Mágicos” destacó.

Explicó que los expositores tendrán 
un stand en la sala principal de la 
exposición con acceso gratuito a in-
ternet, donde podrán vender boletos 
y tours, lo que permitirá que los per-

sonas de la tercera edad se acerquen 
al stand de Coahuila para obtener 
información de dónde llevar a sus 
grupos que huyen del invierno si de-
sean pasar unas vacaciones seguras.

El evento estuvo presidido por la 
Directora de Desarrollo, Martha 
Moncada y los representantes de las 
Oficinas de Convenciones y Visitan-
tes de Acuña, David Quiroz, Piedras 
Negras, Dr. Ramón Rosales y Romina 
Mendoza, Carbonífera, Oscar Dáva-
los, de Monclova, René Flores y Ar-
mando de la Garza.

Rodríguez Garza puntualizó que jun-
to a la promoción de la SEDECT, se 
observó la participación de otras Se-
cretarías de Turismo de los estados 
de Durango, Zacatecas, Tamaulipas y 
Nuevo León.

sarios participen y siguen contratan-
do capital humano local. En 2015 el 
SNEJ atendió a 361 mil 063 personas.
 
Mediante estos servicios se oferta-
ron más de 265 mil vacantes, con-
tratándose a 156 mil 181 solicitantes 
para ocupar empleos con prestacio-
nes de ley; se cubrieron seis de cada 
diez vacantes de empleo y gracias a 
este esfuerzo, Jalisco se colocó en 
primer lugar de nacional de vincula-
ción laboral.
 
Los programas que coordina el Ser-
vicio Nacional de Empleo Jalisco son: 
Bolsa de Trabajo, Abriendo Espacios, 
Becas de Capacitación, Movilidad 
Laboral Agrícola Interna y Externa, y 
Fomento al Autoempleo.
 
Respecto a derechos laborales y 
previsión social, Pizano Ramos pun-
tualizó que se realizaron seis mil 
290 inspecciones a igual número de 
centros de trabajo, donde se detecta-
ron omisiones e irregularidades; sin 
embargo el esfuerzo se ha enfocado 
en evitar clausuras, apoyando a los 
patrones en mejorar las condicio-
nes, disminuyendo los accidentes y 

respetando las prestaciones de ley a 
los trabajadores, e hizo hincapié que 
para evitar irregularidades se mo-
dificaron este tipo de inspecciones 
evitando las clausuras.
 
En cuanto a la situación y el rezago 
de juicios en la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje, recalcó que la 
prioridad de este Tribunal es la reso-
lución de los conflictos obrero-patro-
nales, por ello se optó por la concilia-
ción, teniendo como resultado que 
de los 13 mil 566 juicios resueltos el 
73 por ciento fueran vía conciliatoria, 
contra un 27 por ciento de forma 
jurisdiccional, en el mismo sentido 
se disminuyó la presentación de 
demandas laborales, promoviendo 
la paz laboral entre los jaliscienses, y 
solo estalló una huelga que fue solu-
cionada de manera conciliatoria.
 
Al término de su intervención, Héc-
tor Pizano reiteró el apoyo directo a 
esta cúpula empresarial para traba-
jar de manera coordinada para mejo-
rar sus centros de trabajo y los invitó 
a reportar cualquier anomalía o caso 
de corrupción en cualquiera de los 
servicios que se brindan en la STPS.

Con el objetivo de vincular 
a más de 100 mil perso-
nas a un empleo formal, el 

Gobierno de Nuevo León invita a 
los ciudadanos a sus oficinas del 
trabajo.

A través de la Secretaría del Traba-
jo estatal se espera ofertar más de 
380 mil vacantes en las distintas 
brigadas del empleo durante este 
año.

El titular de la dependencia, Felipe 
Avilés Fabián, informó que en los 
primeros días del año ya se tienen 
registradas más de 5 mil vacantes, 
por lo que invitó a los nuevoleone-
ses a aprovechar las opciones de 
trabajo.

“Que vengan con nosotros para 
apoyarlos y encontrarles un tra-
bajo digno”, señaló el Secretario.

“Pero también les informamos 
que en caso de que no reúnan la 
competencia necesaria, la Secre-
taría les dará la capacitación en 

la competencia que requiere la 
industria”.

El Gobierno independiente se en-
focará en la capacitación técnica 
para cumplir con los requerimien-
tos de la industria, recalcó el fun-
cionario.

“Daremos a las empresas lo que 
necesitan para que crezcan y ten-
gan mano de obra calificada”.

Para este 2016 se pretenden cap-
tar más de 380 mil vacantes para 
vincular en un trabajo a unas 100 
mil personas.

El año pasado se captaron 360 mil 
vacantes y se colocó a más de 88 
mil desempleados.

Durante el mes de enero, se reali-
zarán brigadas del empleo en Juá-
rez el día 18, el 20 en la colonia San 
Pedro 400, el 22 en la estación del 
Metro “Y Griega” y el 28 de este 
mes en el Gimnasio Felipe Carrillo 
de Escobedo.

Busca NL formalizar 
100 mil empleos

Guadalajara, Jalisco, enero 7 (UIEM)

Promocionan a Coahuila 
en el International Mcallen 
Travel Show 2016

Monterrey, Nuevo León, enero 7 
(UIEM)

Mc Allen, Texas, enero 7 (UIEM)
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El Gobernador del Estado, 
Carlos Lozano de la Torre, 
recibió en su despacho a Yui-

chi Kimura y a Atsushi Matsumoto, 
Vicepresidente de Tokai Kogyo y 
Presidente de Tokai Kogyo México 
respectivamente, quienes dieron a 
conocer la decisión de la empresa de 
invertir 612 millones de pesos para 
ampliar su inversión en la entidad 
debido al buen clima de negocios, 
el crecimiento de la economía y la 
seguridad de la entidad.

Esta inversión se aplicará en dos fa-
ses y estará generando al concluir 
350 empleos para la fabricación de 
partes automotrices de extrusión 
e inyección de plástico, además de 
molduras.

Atsushi Matsumoto informó que si 
bien concluyó el joint venture que 
la empresa tenía con TK Minth en 
Aguascalientes, el buen clima de 
negocios y la seguridad del estado 
provocó que la empresa decidiera 
ampliar su inversión en la entidad.

El Gobernador del estado, acompa-
ñado por el Secretario de Desarrollo 
Económico, Raúl Landeros Bruni, 
celebró la decisión de la empresa, 

y comprometió todo el apoyo para 
que esta nueva inversión beneficie a 
los aguascalentenses que habrán de 
laborar en ella.

“Los aguascalentenses somos gente 
probada en el trabajo y en la capa-
cidad para tener grandes responsa-
bilidades. Es sumamente alentador 
que exista la confianza en el talento 
y la educación pública y privada de 
su gente, y prueba de ello es esta de-
cisión que la empresa Tokai Kogyo”, 
expresó.

Por su parte Yuichi Kimura dijo que 
los trabajadores de Aguascalientes 
se han caracterizado por ser profe-
sionales, comprometidos y eficien-
tes, por lo que las altas expectativas 
que se han forjado por esta nueva in-
versión sin duda serán alcanzadas, lo 
que estimula al corporativo a aplicar 
esta nueva inversión e incrementar 
la plantilla laboral.

Detalló que sus principales clientes 
son Mazda, Honda y Nissan, y que 
próximamente también tendrán en 
su cartera a Infinity y Toyota.

Destacó además que en Aguasca-
lientes hay una reconocida mano de 

obra altamente calificada y con gran 
entrega, lo cual también se advierte 
en los muy bajos niveles de rotación, 
lo cual genera grandes expectativas 
con la expansión de la inversión ac-
tual.

El Jefe del Ejecutivo estatal destacó 
finalmente que la confianza mani-
festada por los empresarios para 
invertir en la entidad compromete 
a otorgar atención permanente y 
constante, además de continuar 
consolidando la infraestructura es-
tratégica y logística.

“El Pequeño Gigante de México ha 
recuperado su posición para las 
grandes compañías que buscan 
eficientar procesos de producción 
para que sus productos lleguen a sus 

Aguascalientes 
inicia 2016 con 
inversión de 
Tokai Kogyo

Sonora tiene todo para impul-
sar el turismo pero ha faltado 
organización, por lo que con el 

apoyo de la federación se enfocarán 
proyectos en conjunto, subrayó la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano, al revisar junto con el Secreta-
rio de Turismo del país, Enrique de la 
Madrid, las propuestas del sector en 
los principales destinos para el 2016.

En reunión de trabajo con miembros 
del sector en diferentes municipios, 
que se llevó a cabo en Palacio de Go-
bierno, en Hermosillo, la Gobernado-
ra Claudia Pavlovich y el Secretario 
de Turismo en el país, Enrique de la 
Madrid, firmaron un convenio para 
impulsar proyectos turísticos por 
140 millones de pesos entre COFE-
TUR y Nacional Financiera (NAFIN), 
para capacitación, información y 
orientación en el acceso al financia-
miento de las micro, pequeñas y me-

dianas empresas del sector turismo.

Se acordó crear un programa de 
impulso a empresas relacionadas al 
turismo, donde se ofrezca financia-
miento en condiciones preferencia-
les de tasa y plazo, con aportación 
del estado de Sonora y recursos 
federales del Instituto Nacional De 
Emprendedores (INADEM) por 20 
millones de pesos, para ser poten-
ciados por NAFIN hasta 140 millones 
de pesos, a través de la banca comer-
cial. 

El Secretario de Turismo, Enrique de 
la Madrid, señaló que, desde el Go-
bierno Federal, se coordinarán traba-
jos con Sonora y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
así como el Consejo de Promoción 
Turística, para que se proyecten las 
experiencias de otros destinos turís-
ticos de éxito en el país.

Estrategias para impulsar el turismo 
en Sonora:

1.- Conectividad aérea

2.- Desarrollo de productos turísticos

3.- Promoción nacional e internacio-
nal

4.- Vinculación con jóvenes y acade-
mia

5.- Profesionalizar el sector, a través 
de la capacitación y certificaciones

6.- Fortalecer los destinos turísticos 
de sol y playa; reuniones; naturaleza, 
aventura y ecoturismo; y el turismo 
social

7.- Financiamiento para empresas 
del sector turístico

clientes en tiempo y forma, y en este 
sentido seguiremos trabajando para 
que la entidad sea el espacio idóneo 
donde los procesos logísticos se agi-

licen y redunden en la generación 
de más oportunidades de empleo y 
desarrollo para todos”, concluyó.

Firman convenio Sonora y NAFIN 
para financiar proyectos turísticos
Hermosillo, Sonora, enero 7 (UIEM)

El Clúster Logístico de San 
Luis Potosí delineó estrate-
gias para los próximos años 

en materia de tránsito interoceá-
nico de mercancías hacia la fron-
tera norte, así como para el abasto 
y la cadena de suministros de esta 
región de país.

A seis meses de la instituciona-
lización del Clúster Logístico de 
San Luis Potosí, la directora del 
mismo, Alba Edna Montes Sola-
no, dijo que este sector es una 
ventaja competitiva que influye 
en la toma de decisiones de los 
inversionistas.

“SLP tiene una clara vocación 
en este sentido, por lo que las 
empresas privadas, instituciones 
académicas y el sector público, 
agrupadas en el Clúster Logístico 
deben ir ampliando día a día estas 
ventajas, con proyección hacia el 
futuro”.

Entre los logros del año, dijo que 
se concluyó el catálogo de pro-
veedores de transporte carretero, 
que incluyen 18 empresas de la 
ciudad, con ello se pretende dis-
poner de información confiable 
y oportuna de firmas certificadas 
proveedoras de servicios logísti-
cos.

Además se logró aprobar el Nue-
vo Esquema de Empresas Cer-
tificadas (NEEC), once de ellas 

asociadas al Clúster Logístico, a 
quienes se les informó sobre la 
normatividad que aplica el SAT.

Además tres empresas logísti-
cas participaron en el Seminario 
“Formando líderes NEEC / OEA”, 
impartido por la asociación Index 
San Luis Potosí y tres presentaron 
sus casos de éxito. Con ello se 
establecerán procedimientos de 
seguridad, agilizar el despacho 
aduanero y disminuir el riesgo 
de robo o daño de la carga, entre 
otros.

Respecto a la creación de una Es-
cuela Técnica de Operadores, se 
logró beneficiar a tres empresas.

RETOS PARA 2016

El próximo año se dará continui-
dad al trabajo y se agregarán 
nuevos retos como el realizar un 
estudio enfocado a la logística en 
el Estado, donde se identifique 
nsus ramos, número de empresas, 
ubicación geográfica, tipos de 
mercancía, entre otras variables; 
el desarrollo o mejora de tecno-
logías de información aplicadas a 
almacenes y realizar la encuesta 
“Calidad de Vida” de los emplea-
dos de las empresas del Sector 
Logístico. También se brindará 
apoyo a las iniciativas que el go-
bierno del estado impulse en be-
neficio de la actividad.

Logística, ventaja 
competitiva para 
San Luis Potosí

San Luis, Potosí, San Luis Potosí, 
enero 7 (elexpres.com )

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 7 (UIEM)
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Generó EE.UU. 
257 mil empleos 
privados en 
diciembre

El coordinador humanitario 
de la ONU, Stephen O’Brien, 
subrayó los efectos devasta-

dores que El Niño está teniendo en 
distintas regiones del planeta y pidió 
acciones urgentes para mitigarlos.

En una reunión informativa para 
reiterar la alarma sobre el fenóme-
no meteorológico y planear una 
respuesta colectiva a los daños que 
causa, el alto funcionario hizo un lla-
mado a la acción.

“Si actuamos ahora salvaremos a 
muchas personas y sus medios de 
vida y evitaremos emergencias hu-
manitarias más graves. En algunas 

regiones millones de personas ya 
experimentan inseguridad alimen-
taria causada por las sequias rela-
cionadas con El Niño. En otras partes 
del mundo contamos con un margen 
muy reducido para prepararnos para 
lo que sabemos que ocurrirá dentro 
de unos meses”, dijo el responsable 
de OCHA. 

Añadió que la fuerza del episodio 
actual de El Niño ha puesto al mun-
do en un curso desconocido y que 
aunque el fenómeno no es un resul-
tado del cambio climático, el hecho 
de que ocurra en un clima que ha 
cambiado, hace menos predecible 
su impacto.

O´Brien expresó especial preocupa-
ción por los países de Centro y Suda-
mérica, de la región del Pacifico y del 
este y occidente de África.

Mencionó que Honduras, Guatema-
la, El Salvador y Haití son particular-
mente vulnerables porque las lluvias 
que registraron entre marzo y sep-
tiembre del año pasado, por debajo 
del promedio, provocaron pérdidas 
significativas de cosechas y aumen-
taron la necesidad de ayuda alimen-
taria para millones de personas.

Añadió que más de 4,2 millones de 
habitantes de Centroamérica, inclu-
yendo a 3,5 millones en Honduras, 
Guatemala y El Salvador, son afecta-
dos por una de las sequías más seve-
ras que se recuerden en la historia de 
la región.

En Haití, el 30% de su población, 
unos 3 millones de personas, sufren 
inseguridad alimentaria, de ellos 
800.000 se encuentran en una si-
tuación grave y precisan ayuda con 
urgencia.

El titular de OCHA apuntó que por su 
naturaleza y escala, el fenómeno de 
El Niño constituye una prueba crítica 
para el sistema humanitario mundial 
en el área de la acción temprana y en 
la capacidad de la comunidad inter-
nacional de actuar de manera con-
junta con los gobiernos y comunida-
des de los países más vulnerables.

El sector privado de Estados 
Unidos generó 257 mil nuevo 
empleos durante diciembre 

del año pasado, cifra más de los es-
perado por analistas.

De acuerdo con el reporte nacional 
de empleo de ADP, la cifra de no-
viembre se revisó a la baja a 211 mil 
empleos desde los 217 mil previos, 
por lo que ello otorga a los mercados 
un saldo de 53 mil empleos adiciona-
les.

Pese a esta lectura favorable, la tasa 
de crecimiento anual evidencia una 
ligera tendencia a la baja en el em-
pleo privado. 

Adicionalmente, el usual incremento 
en las contrataciones temporales, 
característico de diciembre, está 
ejerciendo impulso sobre la cifra to-
tal, fenómeno que podría disiparse 

en los siguientes meses.

Por otra parte, Si bien, el empleo en 
el sector secundario de la economía 
prolonga su caída, el sector de ser-
vicios parece dar respaldo a la cifra 
conjunta de empleo. 

Durante el mes de referencia, las 
contrataciones del sector sumaron 
234 mil,  alrededor de 91.0% del em-
pleo generado total. Destaca el creci-
miento del rubro de servicios profe-
sionales, mismo que  generó un total 
de 66 mil nóminas en diciembre.

El índice ISM servicios ha mante-
nido una tendencia favorable que 
reafirma el resultado de empleo en 
diciembre.  En su última lectura –no-
viembre– el indicador alcanzó 55.1 
puntos, ubicándose con ello en zona 
de expansión

El gobierno de Irán acusó 
a Arabia Saudita de haber 
lanzado un ataque aéreo 

contra su embajada en la capital 
yemení, Saná, en medio de las 
crecientes tensiones entre los dos 
países.

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Irán señaló que aviones 
saudíes “deliberadamente” ata-
caron su embajada en Yemen y 
varios miembros de su personal 
resultaron heridos, mientras el 
gobierno de Riad sostuvo que in-
vestiga las acusaciones.

“Esta acción deliberada por Ara-
bia Saudí es una violación de to-
das las convenciones internacio-
nales que protegen a las misiones 
diplomáticas”, dijo el portavoz del 
Ministerio de Exteriores, Hossein 
Jaber Ansari, reportó la televisión 
estatal Press TV.

“El gobierno de Arabia Saudí es 
responsable de los daños cau-
sados y por la situación de los 
miembros del personal íe resul-
taron heridos”, afirmó Ansari sin 
precisar cuando fue el presunto 
ataque ni cuántas personas resul-

taron heridas.

De acuerdo con versiones de 
residentes en Saná, al menos 30 
bombardeos aéreos se registra-
ron este jueves contra objetivos 
hutíes, en uno de los más intensos 
ataques en la capital desde que la 
coalición comenzó su interven-
ción el 26 de marzo de 2015.

Arabia Saudí y los socios de la coa-
lición militar que ataca a los rebel-
des hutíes han acusado en diver-
sas ocasiones al régimen iraní de 
estar apoyando a los sublevados, 
una comunidad de confesión chií-
ta que tomó el control de Saná en 
septiembre de 2014.

Bahréin, Sudán, Yibuti y Qatar al 
igual que Arabia Saudita rompie-
ron relaciones diplomáticas con 
Irán, luego que el clérigo chiíta, 
Nimr Baqir al-Nimr, fue ejecutado 
por las autoridades sauditas.

Además, Emiratos Árabes Unidos 
comunicó que limitaba las relacio-
nes diplomáticas con esa nación y 
Kuwait informó que retiraba a su 
embajador de Irán.

Irán acusa a Arabia 
Saudita de bombardear 
su embajada en Yemen

Los Ángeles, California, enero 7(SE)

El Niño ha traído efectos 
devastadores: ONU

París, Francia, enero 7 (SE)

Washington, Estados Unidos, enero 7 
(UIEM)
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Uno de los institutos de opi-
nión pública más reconoci-
dos en Estados Unidos, el 

PEW Research Center dio a conocer 
un estudio donde con datos de la 
Oficina del Censo, analiza cómo ha 
cambiado la inmigración que radica 
en la unión americana desde 1850 
hasta 2013, así como los cambios ra-
ciales y étnicos que se presentan por 
estos movimientos migratorios.

Parametría considera relevante dar 
a conocer estos datos ya que una 
parte importante de los inmigrantes 
que viven actualmente en EEUU son 
de origen mexicano, no obstante, es 
importante destacar que las dinámi-
cas de migración no son estáticas, 
se modificaron con el tiempo. Pese 
a la posible percepción de que la in-
migración centroamericana y sobre 
todo mexicana ha tenido una mayor 
presencia en Estado Unidos durante 
varias décadas, el estudio muestra 
que dependiendo del periodo anali-
zado y la región, las principales po-
blaciones migrantes han cambiado.

Resalta que desde 1850 la unión 
americana cuente con datos que 
permitan hacer este tipo de investi-
gaciones, además es importante la 
recopilación de datos que hace po-
sible realizar mapas donde se apre-
cian estos cambios.

 De acuerdo con la información pro-
porcionada, se calcula que desde 
1965, 59 millones de inmigrantes 
(legales y no legales) han llegado a 
Estados Unidos de otros países so-
bre todo de América Latina y Asia. 
Esta ola de migración fue superior a 
las olas que se habían presentado en 
los siglos XIX y principios del XX, las 
cuales fueron dominadas por ciuda-
danos de origen europeo.

En 1850 la población de migrantes 
era de apenas 2.2 millones. Ese año 
las personas de origen extranjero 
que más migraban eran irlandeses, 
alemanes, ingleses, canadienses y 
franceses.

Sesenta años después de esta pri-
mera fotografía, observamos cómo 
el mapa de migración se modificó. 
En 1910 la población total de Estados 
unidos, llegaba a  92,000,000 perso-
nas, de las cuales 13,500,000 habían 
nacido en el extranjero, lo que re-
presentaba el 14,7% de la población 
total.

Las principales poblaciones de ori-
gen extranjero en Estados Unidos las 
constituían ciudadanos de Alemania, 
Rusia, Irlanda, Italia y Reino Unido. 
Es importante destacar que en 1864, 
para enfrentar la escasez de mano 
de obra debido a la Guerra Civil 
(1861-1865), se realizaron contratos 
de trabajo para inmigrantes, lo que 
influyó en el número de personas 
que llegaron a EEUU. Se puede notar 
presencia de migrantes mexicanos 
acotada en 3 estados del sur de Es-
tados Unidos. 

En 1980, la migración de mexicanos 
que llegó a Estados Unidos repre-

sentaba ya la principal población de 
origen extranjero con 2.2 millones. 
Ese año el porcentaje de personas 
nacidas en otro país respecto a la 
población total ascendía a 6,2%. 
México, Alemania, Canadá, Italia y 
Reino Unido representaban las cinco 
naciones con más ciudadanos que 
arribaron al país vecino.

Un hecho relevante es que en 1942 
EE.UU. y México firmaron un acuer-
do, el Programa Bracero, que permi-
tía que ciudadanos mexicanos traba-
jaran en los campos agrícolas, ello 
derivado de la escasez de mano de 
obra generada por las bajas de la Se-

gunda Guerra Mundial. Además, en 
1950 se aprobó la ley de ayuda a re-
fugiados con la que se autorizó otor-
gar visas especiales que permitieron 
a los inmigrantes que cumplieran 
con esta característica convertirse 
en residentes permanentes. En esta 
fecha los inmigrantes mexicanos ya 
representaban la población más im-
portante en diez estados de la unión 
americana.

En 1986 se promulgó una ley que 
otorgó la residencia permanente a 
los trabajadores inmigrantes no au-
torizados que vivían en los EE.UU. 
desde 1982 o que fueron trabajado-

res agrícolas. Con esta disposición 
aproximadamente 2,7 millones de 
personas pudieron cumplir con el 
estatus migratorio que impedía su 
deportación; gran parte de los bene-
ficiarios de esta política fueron traba-
jadores mexicanos.

Finalmente en el mapa para 2013, 
observamos que la migración de 
mexicanos en Estados Unidos ocupa 
gran parte de los estados en el país 
del norte. La población nacida en el 
extranjero representaba en dicho 
año el 13,1% de la población total.

México, China, India, Filipinas y Viet-

nam son los países de los que más 
inmigrantes que viven en Estados 
Unidos son originarios. Los mexi-
canos son el grupo más numeroso 
de inmigrantes en 33 estados nor-
teamericanos.

Las políticas implementas por Esta-
dos Unidos han tenido repercusio-
nes en la conformación migratoria 
de dicho país, es interesante ver 
cómo las olas migratorias han mo-
dificado el mapa de poblaciones que 
dominan ciertos estados y cómo 
estas llegadas tienen impacto en el 
crisol cultural de dicho país.

Carta Paramétrica
Los cambios migratorios en EEUU 1850-2013
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El Sistema CETYS Universidad 
continúa fortaleciendo sus ci-
mientos en cuestión de Cultu-

ra emprendedora e innovación, este 
2016 lo inicia con una importante 
presencia en el Congreso Anual de 
la Asociación Estadounidense para 
las Pequeñas Empresas y Emprendi-
miento (USASBE, por sus siglas en in-
glés) como patrocinador, facilitador 

y una de las cinco instituciones no-
minadas al premio Mejor programa 
extranjero sobre emprendimiento.

USASBE es la organización indepen-
diente, profesional y académica más 
grande a nivel internacional enfoca-
da a la educación, investigación y 
política pública en cuestión de em-
prendimiento; será del 8 al 12 de ene-

ro cuando cerca de 600 líderes del 
sector se reúnan en la ciudad de San 
Diego para compartir su experiencia 
y conocer las últimas tendencias en 
el tema.

CETYS Universidad estará represen-
tado por 25 académicos que serán 
participes en actividades que cubri-
rán ambos lados de la frontera. La 

primera de ellas inicia el viernes 8 y 
cubrirá la zona de Tijuana  Ensenada, 
donde 80 académicos de diversas 
partes del mundo conocerán de viva 
voz el actual auge que el estado de 
Baja California vive en cuestión de 
emprendimiento.

En Tijuana la primera visita será a las 
8:30 a.m. en las instalaciones del BIT 
Center, espacio de trabajo y encuen-
tro donde se dan cita importantes 
startups del ámbito de la tecnología. 
Posteriormente viajarán al puerto 
de Ensenada donde Fernando León 
García, Rector del Sistema CETYS 
Universidad, hará una presentación 
especial del Ecosistema Empren-
dedor de la institución, después 
visitarán el Valle de Guadalupe para 
conocer el desarrollo gastronómico 
y vitivinícola que actualmente lo dis-
tingue; en dicho recorrido se tiene 
confirmada la asistencia de 80 líde-

res internacionales.

Por otro lado, USASBE año con año 
distingue las mejores contribuciones 
y programas extranjeros en la ma-
teria siendo el nuevo MBA con con-
centración en Emprendimiento del 
CETYS Universidad uno de los cinco 
nominados a recibir el galardón 
Mejor programa extranjero sobre 
emprendimiento; mismo que de ser 
obtenido confirmaría una vez más la 
calidad académica que ha distingui-
do a la institución desde sus inicios.

Cabe destacar que CETYS Universi-
dad es la primera escuela de Latino-
américa en patrocinar el Congreso 
USASBE; además el recorrido por 
Tijuana y Ensenada será la primera 
actividad internacional fuera de Es-
tados Unidos en la historia de este 
importante encuentro.

/Academia

Tijuana, Baja California, enero 7 (UIEM)

Ante las lluvias registradas en la 
región y a efecto de velar por 
la seguridad de la comunidad 

escolar, el Sistema Educativo Estatal 
(SEE)  informó que se suspenden las 
clases este viernes 8 de enero para 
los alumnos de educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) 
en los municipios de Tijuana, Tecate, 
Rosarito y Ensenada.

El SEE dio a conocer en un comuni-
cado que lo anterior es como parte 
de las recomendaciones de la Direc-
ción Estatal de Protección Civil, y se 
espera que se reanude el servicio 
educativo en los 4 municipios el lu-
nes 11 de enero.

En el caso del municipio de Mexicali, 
las condiciones meteorológicas per-
miten el desarrollo de las actividades 
educativas, por lo que las clases se 
llevarán a cabo de manera habitual 
en todos los turnos del nivel básico.

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

Asimismo,  se está notificando a 
los directores de las escuelas en la 
zona costa, a efecto de que acudan 
el viernes 8 de enero a sus planteles 
a realizar una revisión detallada del 
estado que guardan los inmuebles 
educativos y en su caso, notifiquen 
incidentes en los mismos en las dele-
gaciones correspondientes.
 
A efecto de recuperar las jornadas 
pospuestas, el SEE repondrá el 18, 19 
y 20 de julio las clases en los 4 muni-
cipios antes citados.

Se informó que está a disposición la 
Línea Educativa 01 (800) 788 73 22, 
para conocer la información actua-

lizada, así como para realizar los re-
portes relacionados con los accesos 
a los planteles, impermeabilización 

de techos, goteras, encharcamientos 
en plazas cívicas y salones; también 
se puede consultar la página de face-

book “EducaciónBC”. (UIEM)

Academia

Académicos 
de CETYS 
buscarán premio 
al mejor MBA en 
Emprendimiento

No se reanudarán clases en municipios 
que las suspendieron
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La Universidad Autónoma de 
Baja California firmó un con-
venio específico de colabora-

ción con la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California 
(SSPE), en el que se establece como 
acción principal brindar educación 
superior a internos de los diversos 
Centros de Reinserción Social (Ce-
resos).

El Rector Juan Manuel Ocegueda 
Hernández comentó que para la 
UABC es importante realizar cual-
quier actividad que tenga como 
objetivo fortalecer el bienestar de la 
ciudadanía e impulsar el desarrollo 
económico y social del Estado.

“Dentro de esas acciones de res-
ponsabilidad social, una de las más 
importantes tiene que ver con la am-
pliación de oportunidades de acceso 
a la educación superior, que sea de 
buena calidad y brinde posibilidades 
reales de superación a grupos que 
son socialmente marginados o con 
desventaja. La Universidad ha esta-
do trabajando y lo seguirá haciendo 
en ese sentido”, expuso el Rector.

Ocegueda expresó que la UABC 
imparte en línea la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, que ofrece 
la Facultad de Ciencias Humanas, de 
la cual ya egresó una generación de 
internos del centro denominado “El 

Hongo”. Enfatizó que uno de ellos, 
Pedro Esteban Gerardo Acosta, ob-
tuvo en el 2013 el primer lugar en 
el Examen General de Egreso que 
aplica el Centro Nacional de Evalua-
ción para la Educación Superior, con 
el objetivo de identificar los conoci-
mientos y habilidades de los egre-
sados de las diversas instituciones 
educativas a nivel nacional.

Refirió que el trabajo realizado por 
la UABC en los Ceresos del Estado 
es una experiencia única en todo 
el país, ya que además de impartir 
clases de licenciatura en El Hongo, 
también se imparten diversos talle-
res culturales en el Cereso de Mexi-

Continuará 
UABC ofreciendo 
Licenciatura 
en Educación a 
internos del Cereso

Con el fin de promover el talen-
to de la juventud en México, el 
presidente del Centro Empre-

sarial de Tijuana (Coparmex),  Gus-
tavo Fernández De León, señaló que 
la propuesta de un nuevo modelo 
educativo para nuestro país puede 
brindar las herramientas necesarias 
para elevar la calidad de la educa-
ción a nivel nacional.
 
El dirigente de Coparmex Tijuana 
refirió que desde hace décadas se 
ha insistido en que el actual Sistema 
Educativo está diseñado para un en-
torno y generación del siglo pasado, 

por lo que las más modificaciones 
hechas al actual modelo siguen arro-
jando resultados pobres.
 
“Necesitamos en México una revolu-
ción educativa que cambie por com-
pleto los paradigmas tradicionales 
por una nueva visión contemporá-
nea de la educación, que además del 
conocimiento, promueva el desarro-
llo del talento de nuestros jóvenes”, 
expresó.
 
Mencionó que el talento existente en 
la región es mucho y sería imperdo-
nable no aprovecharlo para el desa-

rrollo económico de nuestro estado, 
por eso las escuelas deben preparar 
a los alumnos para desarrollar ese 
talento.
 
No es posible que México permanez-
ca en el último lugar de la evaluación 
internacional PISA entre los 34 paí-
ses de la OCDE, y entre los últimos de 
la lista ampliada de casi 70, agregó.
 
Fernández de León precisó que este 
nuevo modelo educativo que se 
propone es nuestra última oportu-
nidad de dar un brinco y alcanzar a 
la nueva generación de “alumnos del 
mundo”, que globalmente preparan 
los países desarrollados.
 
En ese sentido, indicó  que esta 
nueva propuesta debe contener 
apertura de los perfiles docentes de 
educación básica, ya que hoy sólo 
normalistas y los maestros autori-
zados por capricho de la autoridad 
local en turno pueden estar al frente 
de un grupo.
 
El modelo también debe contar con 
educación para fomentar la paz, que 
incluya verdadera formación de va-
lores, filosófica, moral, espiritual, cí-
vica y ética, así como educación per-
tinente para el trabajo, orientando de 
manera adecuada las tendencias de 
los alumnos y de esa manera lograr 
mayores oportunidades de desarro-
llo, valorando las carreras técnicas 
independientemente de los estudios 

cali a través de la Facultad de Artes. 
“Y seguiremos analizando posibi-
lidades para ampliar el número de 
licenciaturas que se puedan ofrecer 
bajo los esquemas que hoy estamos 
brindando”.

El encargado de Seguridad Pública, 
Daniel de la Rosa Anaya, comentó 
que además de implementar la li-
cenciatura en los Ceresos, la UABC 
también ha apoyado a la SSPE con 
esquemas de profesionalización de 
los integrantes de cuerpos de seguri-
dad pública estatales, respondiendo 
con ello a las exigencias ciudadanas 
de contar con policías capacitados, 
confiables y respetuosos. 

“Por ello uno de los aspectos fun-
damentales que nos ayuda mucho 
es todo el apoyo que nos brinda 
la Universidad Autónoma de Baja 
California en la profesionalización 
de las corporaciones”, manifestó el 
Secretario de Seguridad Pública y 

destacó que la UABC ha tenido un 
gran liderazgo en el Observatorio de 
Seguridad Pública, encabezando los 
esfuerzos en la revisión de los pro-
gramas de seguridad pública, dando 
con ello certeza a los ciudadanos de 
que se está trabajando en este rubro.

En el convenio también se estable-
cen diversas acciones conjuntas 
en sistemas de información y ser-
vicios a la ciudadanía, así como en 
prevención social de la violencia y 
delincuencia. Entre estas destacan: 
coordinación e interconexión infor-
mática entre los Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómpu-
to con los centros de monitoreo de 
la UABC; realización de actividades 
comunitarias y de prevención del 
delito en colonias catalogadas como 
prioritarias y de mayor incidencia 
delictiva, y el fomento a la denuncia 
ciudadana.

Tijuana, Baja California, enero 7

Confía Coparmex Tijuana en mejora del Modelo Educativo

universitarios.
 
El presidente de Coparmex Tijuana 
abundó que al mismo tiempo la pro-
puesta debe tener una verdadera 
“descentralización”, a fin de propi-
ciar el desarrollo local de contenido, 
estrategias pedagógicas y evitar 
pretender que todos los alumnos 
de México aprendan con la misma 
técnica y los mismos contenidos. 
Agregó que este 2016 presenta un 
reto en materia educativa para todo 

el país, pero el reto para el Estado es 
que el Sistema Educativo demuestre 
madurez, autonomía,  estructura, ca-
pacidad para desarrollar contenidos 
y evaluarse de manera objetiva, así 
como tener armonía, coordinación 
con sus docentes y con la sociedad 
participativa, para entonces sí poder 
contribuir al nuevo modelo educati-
vo nacional, a través de la propuesta 
local. 
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Universidad Autónoma de Baja 
California en coordinación 
con el XXI Ayuntamiento de 

Mexicali y el Comité de Vecinos del 
fraccionamiento Jardines del Lago 
Primera Sección, el cual colinda con 
la Facultad de Ciencias Administra-
tivas , dieron inicio a los trabajos de 
estabilización del talud que cruza 
entre la Unidad Académica y la co-
lonia.

La obra tendrá una extensión de al-
rededor de 700 metros cuadrados 
y representa una inversión aproxi-
mada de 1 millón 528 mil pesos para 
la Universidad. Se tiene previsto un 
plazo de ejecución de 70 días natura-

les y con ella se busca salvaguardar 
la integridad física de la comunidad 
de la FCA y de los vecinos de dicho 
fraccionamiento.

El Vicerrector de la UABC Campus 
Mexicali, Ángel Norzagaray, acom-
pañado del Director de la Unidad 
Académica, doctor Raúl González 
Núñez y personal administrativo de 
la Facultad se reunieron con autori-
dades municipales y representantes 
del Comité de Vecinos, con la finali-
dad de dar el banderazo de inicio de 
las tareas de construcción. 

La contienda por el destino de 
la educación nacional cerró el 
2015 a tambor batiente. Parece 

que el panorama para este año que 
comienza no será más tranquilo. Los 
adversarios visibles: la Secretaría de 
Educación Pública y la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación sepultaron las hachas unos 
cuantos días, pero pronto volverán 
a las andadas. La acción del actor 
sigiloso, sin embargo, es lo que me 
preocupa.

Todo parece indicar que el gobierno 
no bajará la guardia. El presidente 
Peña Nieto ya endosó la estrategia 
belicosa del secretario Aurelio Nuño 
contra la CNTE. El Presidente retomó 
la consigna de recuperar la rectoría 
de la educación. Las diversas co-
rrientes de la coordinadora también 
se preparan para seguir con sus 
tácticas de resistencia-agresión, en 
especial en Chiapas, Guerrero, Mi-
choacán y Oaxaca.

Parece que al gobierno no le preocu-
pa el costo de movilizar a miles de 
policías para salvaguardar las sedes 
de aplicación de los exámenes y 
pleitear con disidentes, pero sí es 
cauto —hasta el exceso, dicen algu-
nos— para aplicar sanciones. No obs-
tante, hay unos docentes cesados y 
otros en la cárcel acusados de delitos 

graves; la Procuraduría General de 
la República fijó responsabilidades 
penales a normalistas de Michoacán. 
Estos hechos enojan a los defenso-
res de la CNTE.

Sin embargo, la mayor parte de los 
agravios contra las autoridades y 
la ciudadanía que realizaron los 
disidentes siguen y permanecerán 
impunes. Ahora sí —pienso— que 
no es por falta de voluntad política, 
sino debido a la incapacidad física 
de sancionar a todos los infractores 
de la ley. Esto molesta a segmentos 
conservadores que quisieran ver a 
la CNTE aniquilada y que la reforma 
educativa marchara sobre rieles.

Tal vez —subrayo el tal vez— el go-
bierno sí persiga mejorar la educa-
ción, pero su fin inmediato es ga-
rantizar la gobernación del sistema 
educativo. Es una lucha política. Esta 
pugna no representa una dialéctica 
binaria, es una lucha de contrarios, sí, 
pero son más de dos actores en es-
cena. Hay organizaciones civiles que 
irrumpen en el escenario político y 
tratan de mover la balanza en favor 
del gobierno, por lo pronto.

Hay un actor preponderante que 
por elección o táctica escogió repre-
sentar un bajo perfil, pero a fe mía 
que tiene un guión distinto al de los 

dos contendientes conspicuos: la 
corriente mayoritaria del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación.

Sus dirigentes aparecen poco en 
la prensa y los medios, mas hacen 
política con los gobiernos estatales 
de manera discreta: colocan a sus 
piezas con cuidado en posiciones 
de control en las dependencias de 
educación de los estados y siguen 
controlando la operación del siste-
ma por la vía de los supervisores y la 
baja burocracia del sector educativo 
en todo el país.

Ahora bajan la cabeza, aceptan que 
su autonomía política se ajuste a los 
intereses institucionales del Esta-
do y se prestan a ser los vehículos 
para que las consignas del gobierno 
lleguen a —aunque no atraquen en— 
las escuelas y dan el visto bueno a la 
evaluación, aunque quizá les repug-
ne. Sus fieles dan la bienvenida al 
secretario Nuño en sus visitas esco-
lares de los lunes, apoyan la reforma 
y reclaman lo mismo: más recursos, 
mejor infraestructura, capacitación 
a los docentes. Ya se aprendieron el 
guión.

Los líderes de esa corriente, con 
Juan Díaz de la Torre a la cabeza, 
hacen gimnasia en humildad, acep-

tan por comodidad las propuestas 
del gobierno central, se avienen a 
que les hayan quitado el control de 
plazas y ciertas prebendas, pero no 
han perdido todos sus privilegios. 
Siguen siendo gobierno. Y esperan 
—pienso— a que el sexenio de Peña 
Nieto comience su etapa final para 
desenterrar sus hachas; acaso ya sin 
el estorbo de la molesta CNTE.

Apuesto a que en cuanto empiece 
el calendario electoral formal y haya 
candidatos a la presidencia defini-
dos, darán sus gritos de guerra: “al 
diablo con la reforma”. No con esas  
palabras, por supuesto, pero ese será 
el mensaje.

RETAZOS

Hay otros asuntos en la agenda que 
habrá que ponerles atención este 
año: las propuestas de mudanza cu-
rricular de la educación básica y nor-
mal; vigilar que haya transparencia 
en la aplicación de los certificados 
de infraestructura educativa nacio-
nal (los bonos educativos); pujar por 
la transparencia en la administración 
del Fone y otros aspectos que no 
son tan llamativos como las broncas 
entre maestros y policías, pero son el 
hacer fundamental y cotidiano de la 
institución educativa.

Educación futura
Política educativa: 2016, la disputa prosigue
Por Carlos Ornelas

Inician obras 
de estabilización 
de talud en 
la Facultad 
de Ciencias 
Administrativas

Viernes 8 de enero de 2016

Hay un actor 
preponderante 
que por elección 
o táctica escogió 
representar un 
bajo perfil, pero 
a fe mía que 
tiene un guión 
distinto al de los 
dos contendien-
tes conspicuos: 
la corriente ma-
yoritaria del Sin-
dicato Nacional 
de Trabajadores 
de la Educación.
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Este año será clave en la Re-
forma Educativa, porque se 
aterrizarán o continuarán las 

políticas que transformarán pro-
fundamente ese ámbito en el país, 
manifestó hoy el secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
quien informó que el 25 de enero se 
presentará el plan de organización 
interna y de autonomía de gestión 
de las escuelas de México.

Con ello, destacó, se fortalecerán 
los Consejo Técnicos Escolares y 
el acompañamiento pedagógico 
que deben tener los planteles, para 
alcanzar una organización más efi-
ciente y una participación más nutri-
da de los padres de familia.

En esto se considera, como se 
anunció ayer, una flexibilización del 
calendario escolar para que pueda 
funcionar de manera más eficaz, de 
acuerdo a las necesidades que tenga 

cada escuela, que permita cumplir 
con el plan educativo, pero que se 
pueda hacer al ritmo, tiempos y per-
tinencia que cada comunidad esco-
lar determine.

Al reunirse con personal de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
, Nuño Mayer dijo que 2016 será un 
año intenso, e indicó que se avanzará 
en lo que será el gran plan de infraes-
tructura, que incluirá a las Escuelas 
al CIEN; pero que también va a tener 
una nueva política de equipamiento 
escolar, que hoy no existe en el país.

“Continuaremos con la presentación 
de los resultados de la evaluación, y 
de manera inmediata, la presenta-
ción de lo que va a ser la estrategia 
de capacitación y de formación 
continua de todos los maestros, para 
que a partir de los resultados de la 
evaluación, los maestros de México 
puedan mejorar, que ése es el obje-

tivo de poder tener un Servicio Pro-
fesional Docente, que es el objetivo 
central de las evaluaciones”, abundó, 
en la sede de la SEP.

Y luego, comentó, se presentará lo 
que será el nuevo modelo educativo, 
con los nuevos planes y programas 
de estudio.

Aurelio Nuño Mayer señaló que se 
continuará con las nuevas estrate-
gias para tener un sistema educativo 
más incluyente, con una estrategia 
más agresiva en educación inicial, 
con un planteamiento en lo relativo 
a las becas, a fin de que lleguen a 
quienes realmente más lo necesitan.

Asimismo, se avanzará en  un conjun-
to de planes para hacer mucho más  
eficiente la vinculación del mundo 
laboral con el mundo educativo, en 
una estrategia de cómo mejorar las 
capacidades de los mexicanos para 
que puedan tener mejores empleos, 
la economía pueda crecer más, y 
todo mundo pueda dedicarse a lo 
que realmente le gusta, expresó

Se presentará, además, una restruc-
turación administrativa de la SEP 
que permita responder a los reque-
rimientos de la Reforma Educativa, 
para ser más eficaces y eficientes, 
con transparencia y rendición de 
cuentas, externó.

Nuño Mayer indicó que éste será un 
año con mucha intensidad para ha-
cer un cambio de la dimensión que 
se está haciendo en la educación 
y, por lo mismo, en el impacto que 
tendrá para el desarrollo, la equidad 
y la libertad del propio país y de los 
mexicanos.

Explicó que varias acciones de la 
Reforma Educativa ya están en mar-
cha, y que justamente el año pasado 
se cerró con un proceso exitoso de 
evaluaciones en todo el país, pero la 
evaluación es tan sólo una parte de 
una reforma muy amplia.

Cuesta volver a empezar cuan-
do te despiertas en pleno año 
nuevo y te topas con una al-

caldesa asesinada más –Gisela Mota 
en Temixco– y con Donald Trump, 
todavía y en contra de todos los pro-
nósticos, en los primeros lugares en 
las encuestas para candidatos repu-
blicanos a la presidencia de Estados 
Unidos.

Con noticias así, dan ganas de volver-
se a escapar a algún lugar recóndito 
al que no lleguen ni los periódicos ni 
el internet; muchas ganas. Pero toca 
seguir y tratar de sacar fuerzas de 
donde sea para mirar adelante con 
algo que se parezca a ponerte un par 
de ojos nuevos para empezar el año 
con algo distinto que la mirada can-
sada de ayer y antes de ayer.

Encuentro razones para reencender 
mis ganas de tirar para adelante en 
un lugar resiliente a cual más. Me 
refiero a Pittsburgh, capital mundial 
del acero en la primera parte del 

siglo XX y hoy, tras largas décadas 
de batallar con la obsolescencia y 
la desesperanza completa, ciudad 
llena de vida que aspira a convertir-
se en punta de lanza de la robótica a 
nivel global.

Nunca había estado en Pittsburgh y 
nunca tampoco se me había cruza-
do por la cabeza la idea de visitarla. 
Confieso, de hecho, que antes de 
llegar no sabía bien a bien dónde se 
ubicaba exactamente. Aterricé ahí 
para pasar unos días con una amiga 
muy querida quien se mudó ahí re-
cientemente.

Leí alguna cosa sobre mi destino 
antes de dejar México. Vivir y reco-
rrer esta ciudad con tantos puentes, 
situada entre tres ríos, ha sido, sin 
embargo, una experiencia incom-
parable a casi cualquier lectura. 
Caminar y descubrir Pittsburgh ha 
sido un viaje al pulso potente de 
aquellos industriales y empresarios 
–Carnegie y Mellon, entre otros– que 

construyeron con sus fábricas y su 
ambición sin límites una parte cen-
tral del poderío norteamericano y 
de la textura y la arquitectura básica 
del mundo moderno. Para dar una 
idea de cuánto, basta recordar que 
en 1945 Pittsburgh producía solito 
más  acero  que  el  resto  del  mundo  
junto.

Sobre ese sustrato de poder ya 
muerto, se alzan hoy, por todas par-
tes, edificios y más edificios del Uni-
versity of Pittsburgh Medical Center. 
También hay museos para tirar para 
arriba: el Warhol, fantástico y fantás-
ticamente bien montado; el de Histo-
ria, con una exposición temporal en 
estos días sobre la Segunda Guerra 
vista y leída desde Pittsburgh; el 
Mattress Factory, espacio locochón 
para el arte contemporáneo, súper 
divertido. Barrios y más barrios en 
plena renovación, universidades 
de primerísima talla, y un pedacito 
colorido de la ciudad dedicada a 
darle impulso a las artes a partir del 

impulso generoso de un hombre que 
decidió armar un proyecto para dar-
le asilo a escritores perseguidos de 
diversas partes del mundo.

Toda esta vitalidad no fue producto 
del azar o de la buena fortuna. Ha 
sido la obra de hombres y mujeres 
decididos y persistentes que se resis-
tieron a dejar que el fin del reinado 
del acero, el pesadísimo lastre de la 
contaminación infernal y la catástro-
fe económica y social consumiera su 
mundo. No se rehízo la ciudad en un 
día ni en dos. Ha tomado décadas y 
varias generaciones vencer la carga 
monumental de ese barco gigan-
tesco hundiéndose y arrastrándolo 
todo al fondo del olvido.

La reconstrucción y el relanzamiento 
de la ciudad son como el ruido de un 
motor que se escucha por todas par-
tes. En la forma en la que te saludan 
en las tiendas y en los restaurantes, 
en los gestos del que te muestra por 
dónde queda la dirección que bus-

cas. El proceso está en plena marcha 
y está lejos de haber sido completa-
do.

Estas ganas de levantarse de la tum-
ba y agarrar el futuro por los cuernos 
me resultan enormemente inspira-
doras. Me tocan y me conmueven 
por muchos lados. Me impacta en 
especial la prodigiosa capacidad de 
los pittsuburghenses para armar un 
futuro con mayúsculas, construyen-
do sobre lo más poderoso de sus raí-
ces –robótica, tecnología médica de 
punta y reparación ambiental siglo 
XXI sobre los fierros, las máquinas y 
el acero de antes– y dejando atrás de 
ese pasado todo lo que ya no sirve.

Algo así deseo para México: ganas 
y capacidad de organizarnos para 
abrir futuro en serio, abrevando de 
lo mucho de potente y posibilitador 
de nuestro pasado, sin quedarnos 
amarrados a sus taras y sus lastres.

Educación futura
Volver a empezar
Por  Blanca Heredia
@BlancaHerediaR

Distrito Federal, enero 7 (UIEM)

Anuncia Nuño 
que el 25 dará 
a conocer el plan 
de organización 
interna y de 
autonomía

/Academia
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que hoy viernes el sistema 

frontal No. 28 se extenderá sobre 
los estados del norte y noroeste 
del país, favoreciendo potencial 
de lluvias puntualmente fuertes 
en Sonora y Chihuahua, y lluvias 
aisladas en Baja California, Baja 
California Sur, Durango, Sinaloa y 
Coahuila.

La masa de aire frío asociada 
mantendrá temperaturas bajas 
y vientos fuertes sobre los es-
tados del noroeste y norte del 
país, así como potencial para la 

Se pronostican lluvias aisladas en Baja California

caída de nieve o aguanieve en la 
Sierra de San Pedro Mártir, BC, 
y zonas montañosas de Sonora, 
Chihuahua, Durango y Coahuila.

El SMN dijo que la circulación 
anticiclónica favorecerá ingreso 
de humedad del Golfo de México 
hacia el oriente del país, y del Mar 
Caribe hacia el sureste de México 
y Península de Yucatán que gene-
rará potencial de lluvias aisladas 
en Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Chiapas, Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo, así como 
viento del sur (“Surada”) de hasta 
60 km/h en el litoral del Golfo de 

México.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para hy 08 de 
enero del 2016:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Chi-
huahua y Sonora.

Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): 
Baja California, Baja California 
Sur, Durango, Sinaloa, Coahuila, 
Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Ve-
racruz, Oaxaca, Campeche, Yuca-
tán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máxi-

mas por entidad federativa para 
mañana 08 de enero del 2016:

Temperaturas de 35 a 40°C: Cos-
tas de los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa para 
hoy  08 de enero del 2016:

Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas y/o nevadas: Zonas 
montañosas de Baja California 
(nieve), Sonora (nieve), Chi-
huahua (nieve), Durango (nieve) y 
Coahuila (nieve).

Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Nuevo León, San Luis Potosí y 
Zacatecas.

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Tamaulipas, Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, Vera-
cruz, Tlaxcala, Estado de México y 
Distrito Federal.

Tijuana, Baja California, enero 7 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 18 14 15 12 14 14 14
Mínima 6 5 7 5 5 6 6

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 65 57 59 54 57 57 57
Mínima 45 41 45 40 41 42 43


