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Tijuana, Baja California, enero 11 (La JornadaBC)

Con la finalidad de desarrollar la cadena 
de proveeduría nacional, el Consejo Na-
cional de la Industria Maquiladora y de 

Manufactura de Exportación, une esfuerzos 
con cerca de diez organismos de talla nacional 
para impulsar el programa denominado Conte-
nido Nacional en la Cadena Productiva (CON-
CADENA) el cual pretende impactar a por lo 
menos 50 empresas PYME para el 2018, mismo 

que es impulsado localmente por el presidente 
de Index Mexicali, Salvador Maese Barraza.

Este programa está pensado en las Pequeñas 
y Medianas Empresas que provean insumos y 
productos al sector de exportación en México. 
Entre los objetivos, se encuentra fortalecer y 
darle continuidad a ejercicios que buscan la 
integración del contenido nacional como lo es 

el Business to Business (B2B) que organiza In-
dex Nacional y que en su primera edición logró 
negociar cerca de 3 mil MDD.

En este año se pretende realizar la segunda 
edición del B2B pues sigue existiendo una de-
manda de insumos del sector de exportación 
cercana a los 180 mil millones de dólares. Por 
tal motivo, el programa CONCADENA involu-

cra a otros organismos empresariales como 
COPARMEX, CANACINTRA y CANIETI y busca 
involucrar al sector gobierno y organismos de 
financiamiento, para que de manera conjunta, 
se establezcan apoyos, financiamientos y capa-
citaciones dirigidas al desarrollo de las PYME.

Asimismo, CONCADENA buscará que las uni-
versidades e instituciones educativas afines, 
se acerquen para que con la participación de 
la autoridad, iniciativa privada y organismos 
de financiamiento, se establezca un plan de 
desarrollo para las PYMES, mismo que deberá 
tomar en cuenta los estándares de calidad del 
sector de exportación.

Localmente, Index Mexicali vinculará a 5 
PYMES en coordinación con CANACINTRA 
para que se beneficien de este programa. Se 
tomarán los criterios que enmarca CONCADE-
NA para quienes pueden participar.

En este sentido, Salvador Maese Barraza, Presi-
dente de Index Mexicali comentó que México 
necesita programas como este por lo cual “la 
visión que tiene Index Nacional es muy acerta-
da, nuestro país requiere con urgencia que la 
proveeduría nacional florezca de manera orde-
nada y dirigida para lograr que las millonarias 
compras de insumos que realiza el sector de 
exportación al extranjero se queden en nues-
tro territorio”.

El próximo 28 de enero se llevará a cabo la 
toma de protesta de Maese Barraza en el salón 
social FSTSE, donde explicará más a detalle los 
beneficios del programa CONCADENA para la 
comunidad empresarial e industrial y también 
se presentarán a las primeras 5 PYMES locales 
que participarán en el arranque de CONCADE-
NA. (UIEM).

Impulsará Index Mexicali el programa 
de proveeduría CONCADENA

Confirman visita de Videgaray hoy en Tijuana

El secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Luis Videgaray Caso, tiene programa-
da una visita a la Aduana de Tijuana hoy 

martes, y empresarios esperan poder tener 
una reunión con él, informó el presidente de 
Canaco Tijuana, Gilberto Leyva Camacho.

El líder de los empresarios tijuanenses confir-
mó que tendrá una reunión previa con el gru-
po de avanzada del funcionario federal, donde 
podría pactarse un encuentro con Videgaray e 
integrantes del sector 

Señaló que asistirá al evento público que ten-
drá el funcionario por la mañana, donde espera 
que se den buenas noticias para la entidad.

Dijo que buscará platicar con el titular de Ha-
cienda, para darle seguimiento a temas pen-
dientes, como los decretos de frontera cuyas 
condiciones actuales han afectado al sector 
empresarial.

Otro de los asuntos por tratar con el funciona-
rio federal es la creación de la zona especial 
que traería la disminución de aranceles para 
poder competir con la economía de California.

Reiteró que, en su momento, él mismo le en-
tregó una propuesta a Videgaray Caso para la 
creación de esta zona especial y el funcionario 
respondió que debía cuidar a la industria na-
cional.
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El corporativo de origen Chino Hisense, 
inició operaciones en este municipio tras 
haber adquirido la planta de la empresa 

Sharp, en una inversión que se estima de alre-
dedor de 25 millones de dólares. 

El Alcalde Silvano Abarca Macklis, se reunió 
este domingo con el Presidente Internacional 
de “Hisense”, Houjian Zhou, a quien dio la bien-
venida y agradeció la confianza de establecer 
la producción de pantallas planas de Televisión 

en Playas de Rosarito y el haber mantenien-
do la plantilla laboral la cual rebasará los mil 
empleos este año y podrá llegar a los mil 600 
subsecuentemente.

“Para el municipio de Rosarito, la reapertura 
de la planta significa estabilidad en el empleo 
y sumado a otra gran firma como es la de 
Hyundai que producirá vehículos este mismo 
año, se convierte en una gran noticia que va 
encaminada al desarrollo de nuestra ciudad”, 

expresó el alcalde Abarca a la delegación de 
Hisense.

Silvano Abarca explico de manera detallada 
una relación de obras de infraestructura que 
en 2015 fueron muy importantes para apunta-
lar una ciudad de gran futuro. Asimismo, pre-
sento las obras que este año van a detonar  el 
crecimiento de la ciudad, destacando el nodo 
Pemex, la rehabilitación del bulevar Benito 
Juárez, la ampliación del Puente  Machado y 

otras vialidades que van a comunicar más a la 
ciudad, acercando tiempos y distancias con los 
municipios vecinos y la frontera con Estados 
Unidos.

 El presidente internacional de Hisense Houjian 
Zhou se mostró satisfecho por el crecimiento 
que ha mostrado el municipio y ofreció el res-
paldo del corporativo para obras futuras que 
contribuyan a incrementar el nivel de vida de 
los rosaritenses que estarán trabajando para la 
firma, cuyo liderazgo en ventas está por arriba 
de los 30 mil millones de dólares en el mundo.

 ”Hisense de México”, que producirá en Rosa-
rito un millón 500 mil unidades de televisión 
anualmente,  comenzó en el mercado mexi-
cano en el 2011 y es empresa subsidiaria de 
“Hisense Company Ltd.” basada en Qingdao, 
China, la cual exporta a más de 130 países con-
virtiéndola en la cuarta fabricante más grande 
de pantallas planas a nivel mundial, además 
de haber incursionado recientemente en el 
mercado de Tabletas, Telefonía Celular y Línea 
Blanca con modelos de lavadoras y refrigera-
dores.

El alcalde de Rosarito, por su parte, expreso a 
los directivos de Hisense su total respaldo para 
que la empresa logre sus metas y alcance ob-
jetivos y anunció que ante la desaparición de 
Sharp, el bulevar que lleva su nombre cambia-
rá a Bulevar Hisense, en reconocimiento a la 
empresa china que ha decidió continuar ope-
raciones en el municipio. En los próximos días, 
el alcalde propondrá ante el cabildo el cambio 
de nombre a la vialidad.

Acompañado de Juan Bosco López, Presidente 
del Consejo Consultivo de Desarrollo Económi-
co, Orlando Hernández, director de Desarrollo 
Económico del gobierno municipal Abarca 
Macklis, señalo que esta importante inversión 
asiática así como otras más que iniciarán ope-
raciones en este año, ayudarán a diversificar la 
economía del municipio generando empleos y 
una importante derrama económica.

Hisense ya ocupa el lugar de Sharp en Rosarito
Rosarito, Baja California, enero 11 (UIEM)

Que director de CFE atenderá quejas por contaminación 
de Geotérmica

Ante la posibilidad de que enfermedades 
respiratorias y otras más graves como 
el cáncer tengan su origen en los conta-

minantes que genera la operación de la planta 
Geotérmica de Cerro Prieto, es imperativo 
que se involucren autoridades del Instituto de 
Servicios de Salud Pública de Baja California 
(Isesalud).

Así lo estableció la diputada federal Nancy 
Sánchez Arredondo, al participar el lunes en la 
reunión de la Comisión Especial que preside el 
regidor Jorge Núñez Lozano y en la que reiteró 
que en los próximos días estará en esta ciudad 
el director general de la Comisión Federal de 
Electricidad, Enrique Ochoa Reza, para atender 
las demandas de los ejidatarios y vecinos afec-
tados por la operación de la planta Geotérmica.

“No hemos establecido fecha, pero el alto fun-
cionario ha confirmado su interés por reunirse 
con todos ustedes para encontrar soluciones a 
corto, mediano y largo plazo a fin de evitar que 
la planta siga contaminando tierras y dañando 
la salud de los habitantes de los ejidos adya-
centes a la planta”, dijo.

Ante las denuncias de los habitantes de los 
ejidos Hidalgo, Nuevo León y Guerrero sobre 

la poca atención y respeto a sus demandas 
por parte de los representantes de salud del 
Gobierno del Estado, la legisladora federal 
consideró que será de vital importancia que 
las autoridades de Isesalud de Baja California 
se involucren para encontrar todos juntos la 
mejor solución a los problemas planteados.

“Sabemos que no la están pasando bien y 
como autoridades tenemos la responsabilidad 
de escucharlos y sobre todo atenderlos, de ahí 
la importancia de que en las próximas reunio-
nes participen personal y directivos de Isesa-
lud, considerando que uno de los principales 
problemas se relaciona precisamente con los 
temas de salud”, dijo.

Sánchez Arredondo reconoció la gravedad de 
la situación por la que están atravesando las 
familias de los poblados aledaños a la planta 
Geotérmica a las que les pidió paciencia y se-
renidad para encontrar una solución de fondo 
y a largo plazo. 
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Los mexicalenses deben dejar de hablar y 
salir a exigir resultados a los gobiernos, 
como patrones que son, señaló el presi-

dente de Coparmex Mexicali, Francisco José 
Fiorentini Cañedo, quien fue el invitado del 
grupo Madrugadores.

Señaló que el organismo buscará que los próxi-
mos gobernantes se comprometan a reducir el 
5% la nómina, a auditarla y dar a conocer los 
resultados, ya que así se podrá acceder a par-
ticipaciones federales que deberían destinarse 
a obras con retorno social que en seis años, 
podrán estar a la vista de la comunidad.

También, recalcó, en que las plazas que se des-
ocupen y sean necesarias, se concursen para 
elegir al mejor colaborador y no como se hace 
en la actualidad de heredarlas sin que se consi-
dere el perfil laboral del beneficiario.

“Como sociedad debemos dejar de ser pasivos 
y asumir el rol de patrones, porque somos los 
patrones del ayuntamiento. Nos tienen que 
rendir cuentas de lo que se gasta y nosotros 
exigir que los números cuadren. Debemos de-
jar de hablar y salir a exigir resultados”, reiteró.

De acuerdo a información que se obtuvo a 
través del Instituto de Transparencia, el líder 

empresarial expuso que un empleado de go-
bierno trabaja 7 días menos al mes, tiene 17 
días de descanso al año, reciben bonos que no 
reflejan el resultado de su trabajo además de 
que está la prerrogativa de heredar plazas, sin 
considerar las aptitudes o habilidades de quien 

la reciba ni que se cumpla un perfil para desem-
peñar la vacante.

Reiteró que Coparmex Mexicali buscará que 
los próximos candidatos a presidente munici-
pal firmen ante notario el compromiso de redu-

cir la nómina el 5%, auditar la nómina y que se 
concursen las plazas vacantes.

“Los maestros ya entendieron que se debe 
concursar para que el mejor calificado se que-
de con una plaza, buscando garantizar la cali-
dad en la educación”, añadió.

De los 3 mil 178 millones 595 mil278 pesos pre-
supuestados para Mexicali, continuó, el 72% 
se gasta en el pago de nómina, que además 
representa que por cada 100 mil habitantes 
hay 3 sindicalizados de la burocracia. Para obra 
pública, prosiguió, se  destinada el 2.18% .

Al 30 de octubre del año pasado, mencionó, 
había 5 mil 925 empleados, de los cuales, 3 mil 
69 son sindicalizados, 430 de confianza, 548 
eventuales sin prestaciones, hay 22 incapa-
citados o con pensión humana y mil 856 son 
policías.

Destacó que en la misma burocracia hay di-
ferencias de sueldos cuestionables porque 
mientras los policías municipales que tienen 
más responsabilidades y un trabajo de mayor 
riesgo en su persona, su ingreso promedio es 
de 19 mil 171 pesos contra los 25 mil 804 (sin 
bonos aun)  promedio de los sindicalizados al 
mes. (UIEM).

Próximos gobernantes deben reducir el 5% 
de nómina: Coparmex Mexicali

Ensenada, Baja California, enero 11 (UIEM)

Cerca de 7 millones de pesos han ingresa-
do a las arcas municipales por concepto 
de pago de Impuesto Predial durante 

la primera semana de Ciudadano Cumplido, 
campaña impulsada por el XXI Ayuntamiento 
de Ensenada.

El recaudador de Rentas, José Rubén Best Ve-
lasco informó que del 2 al 8 de enero se han 
saldado 10 mil 956 claves catastrales, de las 
que 7 mil 065 corresponden a la tasa 2.60 para 
casa habitación.

Precisó que el 10% de descuento autorizado 

para el mes de enero se aplica de manera di-
recta al contribuyente, y aclaró que el seguro 
para casa habitación -robo con violencia e in-
cendio- no se entrega en una póliza física, pues 
el beneficio se registra automáticamente en el 
sistema al realizar el pago.

Best Velasco reconoció el esfuerzo de las y los 
adultos mayores del municipio, pues pese a las 
lluvias registradas la semana pasada jubilados 
y pensionados han sido quienes más han cum-
plido con esta obligación.

Señaló que aunado a los descuentos directos 

del 10, 8 y 7 por ciento de enero a marzo -inclui-
dos en la Ley de Ingresos 2016-, quienes cum-
plen en tiempo y forma reciben un boleto para 
el sorteo de dos automóviles Nissan March 
2016, una cuponera para establecimientos de 
la localidad y el seguro para casa habitación.

El funcionario recordó que durante enero se 
llevará a cabo la Feria del Ciudadano Cumplido 
en donde adicionalmente a los descuentos y 
beneficios de la campaña, los contribuyentes 
que saldan su cuenta pueden participar en 
actividades interactivas y ganar  diversos  re-
galos.

Por último, Rubén Best agregó que el horario 
de Recaudación es de lunes a viernes de 8:00 
a 17:00 horas, y sábado de 9:00 a 13:00 horas; 
además de que los pagos pueden efectuarse 
en las cajas del Rastro, delegaciones, en la ubi-
cada en el estacionamiento de Cearte, en las 
estaciones de Seguridad Pública y en el caso 
de la Estación Central -Novena y Espinoza- las 
24 horas del día.

Ciudadano Cumplido ingresa a las arcas 
de Ensenada 7 mdp por Predial

Martes 12 de enero de 2016
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La actividad total del sector industrial 
en Baja California registró una fuerte 
contracción propiciada por el mal des-

empeño de la construcción, la manufactura 
y la  construcción, de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional  de  Estadística  y  Geografía  
(INEGI). 

Durante agosto de 2015 la actividad industrial 
se cayó 8.1 por ciento respecto al mes inmedia-
to anterior, caracterizándose con una inestabi-
lidad en los ocho meses documentados por el 
instituto.

Por sectores, la actividad de la construcción 

ubicó un -15.9 por ciento, la industria manufac-
turera colocó un -7.5 por ciento, la minería un 
-3.7 por ciento. 

Por el contrario, la Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final 

creció 5.3 por ciento. A su vez, la Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica 
aumentó 6.3 por ciento.

En ese contexto, es interesante el comporta-
miento que ha tenido el sector secundario en 
la entidad durante 2015, reflejando una marca-

Estrepitosa caída de la actividad industrial en B.C.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Las	cifras	muestran	la	crítica	situación	que	viene	arrastrando	desde	el	2008	la	construcción	en	el	estado	y	en	el	caso	de	la	manufactura,	se	ve	lejos	de	la	actividad	que	se	da	en	
														El	Bajío,	que	continúan	atrayendo	más	empresas	y	estimulando	a	las	que	ya	están	establecidas
•	 Por	sectores,	la	actividad	de	la	construcción	ubicó	un	-15.9	por	ciento,	la	industria	manufacturera	colocó	un	-7.5	por	ciento,	la	minería	un	-3.7	por	ciento

Martes 12 de enero de 2016

70.7	  

BC:	  ἱndice	  ac/vidad	  construcciόn	  
Ene/13-‐Ago/15	  

113.3	  

BC:	  ἱndice	  industria	  manufacturera	  
Ene/13-‐Ago/15	  
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Estrepitosa caída de la actividad industrial en B.C.
•	 Las	cifras	muestran	la	crítica	situación	que	viene	arrastrando	desde	el	2008	la	construcción	en	el	estado	y	en	el	caso	de	la	manufactura,	se	ve	lejos	de	la	actividad	que	se	da	en	
														El	Bajío,	que	continúan	atrayendo	más	empresas	y	estimulando	a	las	que	ya	están	establecidas
•	 Por	sectores,	la	actividad	de	la	construcción	ubicó	un	-15.9	por	ciento,	la	industria	manufacturera	colocó	un	-7.5	por	ciento,	la	minería	un	-3.7	por	ciento

Martes 12 de enero de 2016

92.4	  

99.9	  

BC:	  ἱndice	  ac0vidad	  industrial	  
Ene/13-‐Ago/15	  

128.0	  

BC:	  ἱndice	  ac1vidad	  minera	  
	  Ene/13-‐Ago/15	  

da inestabilidad en la actividad total, lejos de 
presentar un crecimiento sostenido como se 
reportaran hace casi una década atrás. 

Lo anterior refleja nuevamente la necesidad 
de un plan emergente para estimular el creci-
miento y el desarrollo del sector secundario de 

Baja California. Pero que sea un proyecto real, 
sin metas vacuas y que se caracterice con ob-
jetivos tangibles.

Las cifras para el octavo mes de 2015 mues-
tran la crítica situación que viene arrastrando 
desde el 2008 la construcción en el estado y 

en el caso de la manufactura, se ve lejos de la 
actividad que se da en El Bajío, que continúan 
atrayendo más empresas y estimulando a las 
que ya están establecidas.

Además, lo interesante de los indicadores de 
Baja California, es que los peores resultados se 

dieron en los sectores los cuales presumió la 
administración estatal que apoyaría, es decir, 
la actividad minera y la manufactura. 
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El Pleno del Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California resolvió por 
unanimidad de los Magistrados confir-

mar el dictamen número 9 de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Consejo General Electo-
ral  del IEEBC, relativo a la convocatoria para el 
registro de Candidaturas Independientes a los 
cargos de munícipes y diputados por el princi-
pio de mayoría relativa.  

Lo anterior al resolver el lunes los recursos 
de inconformidad RI-001/2016 al RI-007/2016 
acumulados, interpuestos por el Partido Penin-
sular de las Californias y los ciudadanos Blanca 
Esperanza Barraza Zamudio, Martha Beatriz 
Ávalos Valenzuela, Marco Antonio Hurtado de 
Mendoza Batiz, María del Carmen de Castro 
Sandoval, Enrique Murillo Ríos y Mercedes 

Legy Espinoza.

En esencia los recurrentes objetaron el porcen-
taje de apoyo ciudadano exigido en ley y en 
la convocatoria, la obligación de anexar copia 
de la credencial de elector y la obligación de 
constituir la Asociación Civil, por considerarlos 
requisitos desproporcionados y de imposible 
cumplimiento, resolviendo este Tribunal como 
infundados tales aseveraciones basado en di-
versas resoluciones emitidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en donde han instituido que este 
tipo de instrumentos se ajustan a los linea-
mientos constitucionales, por lo que tales re-
quisitos, no son violatorios del derecho de ser 
votado, previsto en el artículo 35 fracción II de 

la Constitución Federal.

A su vez, se resolvió el Recurso de Apelación 
RA-040/2015, promovido por Leticia Palomar 
Vazquez, en contra del acuerdo plenario de 3 
de diciembre de 2015, emitido por la Comisión 
Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revo-
lución Democrática, recaído en la Queja QE/
BC/39/2015, donde se restituyó a Julio Octavio 
Rodríguez Villarreal y a Graciela Treviño Garza, 
como Presidente y Secretaria General del mis-
mo Comité Municipal, respectivamente.

Atendiendo a ello, se determinó que los argu-
mentos de este asunto ya habían sido resueltos 
por este mismo Tribunal y confirmados por la 
Sala Regional Guadalajara, por lo que, de acuer-
do al principio general de derecho de cosa juz-

Confirma TJE convocatoria a candidaturas 
independientes en B.C.

 

Con el propósito de acercar los ser-
vicios que ofrece el Ayuntamiento 
de Tijuana a la ciudadanía, el pre-

sidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
inauguró las instalaciones de la Oficialía 
11 del Registro Civil, ubicada en la Delega-
ción Centro.

En el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
explicó que dichas oficinas fueron abier-
tas para agilizar los trámites de Registro 
Civil que expide el gobierno de la ciudad, 
y de esta forma apoyar a las familias 
que por diversos motivos no cuentan 
con algún documento de identidad o no 
pueden trasladarse a Palacio Municipal a 
realizar la solicitud.

“Con la Oficialía 11 completamos la cober-
tura de los servicios que ofrece el Regis-
tro Civil en las nueve delegaciones. Para 
el Ayuntamiento de Tijuana es prioridad 
continuar con las campañas de descuen-
to que beneficien a la ciudadanía con la 
entrega de documentos oficiales”, desta-
có Astiazarán Orcí.

Por su parte, la oficial 11 de la Delega-
ción Centro, Paloma Guadalupe Alegría 
Murrieta, detalló que entre los trámites 
que se podrán efectuar en las instalacio-
nes, se incluye registro de nacimiento 
y matrimonio, inscripción de divorcios, 
reconocimiento de menores y solicitud 
de doble nacionalidad; así mismo, las ofi-
cinas estarán disponibles a la ciudadanía 
de lunes a viernes en un horario de 8:00 
a 15:00 horas.

En la inauguración, el alcalde Jorge As-
tiazarán fungió como testigo del primer 
registro efectuado en la demarcación, 
en donde fueron entregadas las actas de 
nacimiento de los menores, Josué De la 
Rosa Rosas y César De la Rosa Rosas. 

Agilizan 
en Tijuana 
trámites en 
Registro Civil

Con el objetivo de que las y los bajacalifor-
nianos dispongan de conductos rápidos 
y accesibles para presentar quejas ante 

violaciones a sus derechos humanos, la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos (CED-
HBC) invitó a la población a usar este servicio 
en línea a través de la página de internet www.
derechoshumanos.org.

La presidenta del Organismo Público Autóno-
mo, Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó 
que la página de la CEDHBC cuenta con un 
formato en línea a través del cual las y los ciu-
dadanos pueden presentar una queja.

Aunado a ello, existen conductos como el 
correo electrónico informacion@derechoshu-
manosbc.org, el teléfono 01 800 026 7342 o 
acudir personalmente a las instalaciones de la 
CEDHBC en los municipios de Ensenada, Mexi-
cali, Rosarito, Tecate y Tijuana.

“Contamos con diversas vías para que la co-
munidad se acerque a nosotros y con gusto 
podamos atender sus quejas. Para llevar a cabo 
este procedimiento, las y los ciudadanos deben 

llenar un sencillo formulario y de manera inme-
diata la Comisión les brindará apoyo”, subrayó.

Precisó que de acuerdo a la Ley del Organismo 
la CEDHBC atiende violaciones a los derechos 
humanos cometidas por servidores o institu-
ciones del orden público, de los niveles estatal 
y municipal.

De igual manera, detalló que con base al artícu-
lo 28 de la Ley de la Comisión, una vez presen-

tada una queja deberá ratificarse dentro de los 
tres días siguientes a su presentación.

“En la Comisión Estatal de los Derechos Hu-
manos trabajamos para atender las quejas o 
brindar asesoría a las y los ciudadanos en lo re-
ferente a la protección de sus derechos huma-
nos. Reiteramos la invitación para que acudan 
a nosotros a través de internet, por teléfono o 
de manera personal a nuestras instalaciones”, 
concluyó Melba Adriana Olvera Rodríguez.

CEDHBC atenderá quejas en línea

Tijuana, Baja California, enero 11
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gada, se confirmó el acuerdo impugnado.

Finalmente, se desechó el Recurso de Ape-
lación RA-041/2015, donde Enrique Rafael 
Jiménez impugnaba la primera reunión ordi-
naria del Consejo Político Estatal del Partido 
Peninsular de las Californias, celebrada el 15 
de diciembre de 2015, ya que mediante dicta-
men número 5 del Consejo General del IEEBC, 
se dejó sin efectos todos los actos y acuerdos 
celebrados en la Asamblea Estatal de dicho 
partido, y en consecuencia no existía materia 
de litigio. 
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Los mexicalenses han acudido a depositar 
sus pinos navideños a los 13 Centros de 
Acopio que instaló el XXI Ayuntamiento 

de Mexicali en diferentes puntos de la ciudad 
y desde su apertura han sido recolectados 8 
mil 414.

El Director de Servicios Públicos, Juan Carlos 
Talamantes, informó que desde su apertura 
han sido recolectados 8 mil 414 árboles navide-
ños de los cuales 780 ya fueron triturados para 
la realización de composta y fertilización de 
las plantas a cargo del Departamento de Áreas 
Verdes y Jardines.

El funcionario municipal resaltó que los Cen-

tros estarán abiertos hasta el 31 de enero, por 
lo que invitó a la población a que acuda a de-
positar sus pinos en los centros de acopio, ya 
que las personas que arrojen los pinos a la vía 
pública y lotes baldíos serán sancionados con 
multas que ascienden a 21 salarios mínimos. 

Agregó que el confinamiento correcto de los 
árboles navideños es muy importante, ya que 
elimina la contaminación de las calles y previe-
ne incendios por las ramas secas mezcladas 
con otro tipo de basura.

Los trece centros de acopio de pinos navide-
ños que están disponibles  para  la  comunidad  
son:

1.Blvd. Río Nuevo frente a Fex entre Calz. Inde-
pendencia y Calle Ciudad Victoria.

2.Calle 13 y Av. Jalisco, Col. Santa Clara.

3.Calle 11 a un costado de Soriana (terreno bal-
dío).

4.Calle Uxmal (3era.) y Tuxtla Gutiérrez (4ta.) 
cuchilla frente a Iglesia de San Marcos.

5.Av. de los Monarcas entre Laguna San Cristó-
bal y Leonardo Da Vinci, Fracc. Villas del Rey.

6.Blvr.  Gral. Santiago Vidaurri  y Gómez Morín.
7.Calle Rio Mocorito y José María Jiménez, Col. 

Han recolectado más de 8 mil árboles navideños 
en Mexicali

 

Se realizó la reunión de seguimiento 
al Plan de Acción por Contingencia, 
que actualmente implementa el 

Ayuntamiento de Tijuana en coordina-
ción con brigadas de Protección Civil, 
Bomberos, Desarrollo Urbano, Servicios 
y Obras Públicas, y delegaciones, para 
garantizar la seguridad de las familias 
que pudieran verse afectadas por las re-
cientes lluvias en la ciudad.

En el encuentro, el secretario General 
de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, 
explicó que una de las prioridades en las 
siguientes semanas, será trabajar de for-
ma permanente para atender cualquier 
emergencia que ponga en riesgo a la 
ciudadanía ante el fenómeno climático 
conocido como ‘El Niño’, con trabajos de 
limpieza, supervisión de áreas afectadas 
y apoyo social a personas en condición 
vulnerable.

Entre los acuerdos que se establecieron 
en la reunión, se incluye el Programa 
Emergente de Bacheo que continuará 
en vialidades principales, accesos a co-
lonias, rutas escolares y de transporte; 
así mismo, mantener la coordinación 
entre todas las dependencias y personal 
de guardia, con el objetivo disminuir las 
afectaciones que pudieran ocasionar las 
precipitaciones.

Refuerzan 
en Tijuana 
acciones 
preventivas 
ante 
contingencias 
por El Niño

Mexicali.- Se realizó una reunión más 
del Grupo Coordinación de Baja Cali-
fornia, la cual estuvo encabezada por 

el Gobernador Francisco Vega, así como por 
los Comandantes de la Segunda Zona Militar, 
General Gabriel García Rincón y de la Segunda 
Región Naval, Almirante Víctor Francisco Uribe 
Arévalo.

Con la presencia de los presidentes municipa-
les, se reiteró la importancia del trabajo con-
junto por parte de los tres órdenes de gobierno 
y de todas las corporaciones policíacas que 
integran el Grupo de Coordinación, para dar a 
la ciudadanía la certeza de que sus gobiernos 
tienen como objetivo primordial velar por el 
bienestar de las familias de la entidad.

Por otro lado, se abordó de forma especial el 
tema de protección civil y en ese sentido el Jefe 
del Ejecutivo reiteró que es necesario reforzar 
los esquemas de prevención ante incidentes 
que puedan generarse por la presencia de 
lluvias intensas ocasionadas por el fenómeno 
de “El Niño”, como ocurrió hace unos días, prin-
cipalmente en los municipios de la zona costa, 
causando inundaciones y daños materiales en 
algunas zonas, pero sin lesionados ni pérdidas 
humanas.

Valores

Tijuana.- Con el propósito de impulsar los valo-
res cívicos, patrios y el espíritu nacionalista en-
tre los tijuanenses, esta mañana el presidente 
municipal,  Jorge Astiazarán Orcí, encabezó el 
Izamiento Oficial de Bandera correspondiente 
al mes de enero, en las instalaciones de la De-
legación Centro.

Durante el evento, el alcalde Jorge Astiazarán 
indicó que es importante inculcar en las nue-
vas generaciones el sentido de identidad, al 
fomentar la lealtad hacia nuestro país y ciudad, 
con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley so-
bre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Al Izamiento asistieron, el comandante del 
28 Batallón de Infantería, José Raúl Olvera 
Sumano; el síndico Procurador, Arturo Ledes-
ma Romo; el secretario General de Gobierno, 
Bernardo Padilla Muñoz; la secretaria de Edu-
cación Pública Municipal, Edna Mireya Pérez 
Corona; la regidora presidente de la Comisión 
de Gobernación y Legislación, Rosa Aurora 
Martínez Herrera; el delegado del Centro, Ka-
rim Chalita Rodríguez IV; así como funcionarios 
públicos, alumnos y padres de familia.

Congreso 

Mexicali.- El diputado Fausto Gallardo García 
presentó una iniciativa con el propósito de que 

la Secretaría de Salud del Estado (SSE), tenga 
la atribución de elaborar lineamientos para 
que las instituciones educativas lleven a cabo 
un diagnóstico en el tema de la nutrición, que 
sirva para definir con mayor precisión acciones 
de combate al sobrepeso, la obesidad, el défi-
cit nutricional y sus enfermedades asociadas, 
principalmente en aquellos educandos o co-
munidades educativas en situación vulnerable.

En su exposición de motivos, reconoció que en 
Baja California se realiza el programa federal 
“Escuela y Salud”, mediante el cual es impul-
sado, entre otras conductas, una alimentación 
correcta y prácticas de actividad física que ge-
neren hábitos y cambios en niños y jóvenes, lo 
que contribuya a detener el incremento de la 
obesidad y las enfermedades crónico-degene-
rativas.

Gallardo García refirió que no obstante lo an-
terior, las autoridades de salud en el Estado 
requieren de mayor ayuda e información para 
alcanzar ese cometido, ya que actualmente no 
tienen la capacidad para verificar todas las es-
cuelas y sólo acuden a escuelas públicas, pero 
no en su totalidad.

Tijuana, Baja California, enero 11 (UIEM)

Independencia.

8.Blvd. L. Montejano y Av. Teodoro Larrey  
Fracc. Fovissste  a un costado de ley indepen-
dencia.

9.Av. Reforma entre Calle K y L, frente al Neca-
xa, Col. Nueva.

10.Av. Jalisco y Río Nuevo, área verde de la Co-
mandancia de Policía de la Zona Centro.

11.Bulevar Venustiano Carranza esquina Calza-
da Cetys. 

12.Calle 4ta. y Av. Hilario Ruelas (cancha de bás-
quetbol), Col. González Ortega.

13.Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. Villa Obregón 
(terreno baldío entrada del Fracc. Villas de la 
República).

Martes 12 de enero de 2016

Cortos Regionales

Redacción Monitor Económico
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Monitor	de	Agromercados

Con el objetivo de promover la 
generación de valor agregado 
a los productos cárnicos por-

cinos que se producen en el Valle de 
Mexicali, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en coor-
dinación con la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND) apoyo la 
puesta en marcha de una procesa-
dora de alimentos, en el ejido Islas 
Agrarias.

El delegado de la SAGARPA en la 
entidad, Guillermo Aldrete Haas, 
informó que el pasado viernes, 8 
de enero, fue inaugurada la planta 

procesadora de alimentos, del por-
cicultor, Álvaro Cárdenas; con la pre-
sencia de productores e integrantes 
de la Unión Ganadera Regional de 
Mexicali, agricultores y autoridades 
gubernamentales de la Secretaría de 
Agricultura.

Señaló que el proyecto permitirá 

que el porcicultor, comercialice sus 
productos en fresco y no solamente 
elaborados, como ocurre actualmen-
te. Razón por la cual, dijo el funcio-
nario, se le proporcionaron recursos 
federales para la adquisición de una 
vitrina-refrigeradora, sierra eléc-
trica, equipo para empaquetar los 
productos al alto vacío, molino para 
la elaboración de cortes finos y una 
bascula de precisión, entre otros.

Comentó que la empresa del porci-
cultor, cuenta con cuarto frío, para 
la adecuada conservación de los 
productos, además de disponer de 
asesoría veterinaria, para el manejo 
de sus unidades de producción. El 
sacrificio de los animales, lo lleva a 
cabo en las instalaciones de la Sala 
de Matanza del Km. 57, misma que 
cuenta con inspección veterinaria y 
les permite sobrellevar la falta de un 
rastro TIF para el sacrificio de espe-

cies menores, en dicha zona.

Aldrete Haas, aclaró que el proyecto 
requirió una inversión económica de 
250 mil pesos, aproximadamente. 
Aseguró que este año, la mayoría de 
los recursos federales, serán canali-
zados a los pequeños productores 
del país y del Estado.

Finalmente, el delegado de la SA-
GARPA, explicó que la próxima se-
mana realizará, junto con su equipo 
de trabajo, una gira de trabajo por la 
zona sur del municipio de Ensenada, 
con el objetivo de dialogar y conocer 
las principales necesidades de los 
pequeños productores agrícolas, ga-
naderos y pescadores de esta región 
productiva. “Pondremos nuestro 
mayor esfuerzo, para lograr que los 
pequeños productores mejoren sus 
niveles de productividad y sus ingre-
sos económicos”, aseguró. (UIEM).

Inauguraron 
planta procesadora 
de alimentos en 
Valle de Mexicali: 
SAGARPA

Por primera vez en los últimos 
años durante el 2015 se obser-
vó un ligero repunte en el mu-

nicipio de Ensenada en el número 
de empresas formales, de acuerdo 
a cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) analizadas por 
el Cetys Universidad.

Esa leve tendencia rompe un estan-
camiento de más de 10 años en el 
crecimiento de empleos formales en 
el municipio.

De acuerdo a dicho análisis durante 
el 2013 y 2014 la cantidad de em-
presas formales no varió sustancial-
mente y en el mes de mayo del año 
pasado tuvo un tendencia a la alza, 
pues pasó de enero del 2015 de 5 mil 
714 a 5 mil 913 a noviembre de ese 
año.

En el número de trabajadores afilia-
dos al IMSS se tuvo un mayor creci-
miento pues en enero de 2013 eran 

75 mil y en ese mismo mes del 2015 
la cifra fue 81 mil personas inscritas.

La cantidad de empleados registra-
dos se mantuvo en ascenso en el 
2015 y el tope máximo fue de 93 mil 
797 en agosto y cerró en noviembre 
con 87 mil 946.

Labores agrícolas

El mayor crecimiento se dio en jor-
naleros agrícolas, pues se pasó de 
diciembre del 2014 a noviembre del 
2015 de 4 mil 307 a 11 mil 853.

Los trabajadores permanentes en 
ese mismo periodo fueron 68 mil 
208, lo que representa el 68 por cien-
to de los inscritos y hubo 7 mil 885 
empleados eventuales de la zona 
urbana.

Se reportó también que el 18 por 
ciento de la población ensenadense 
está afiliada al IMSS.

Impulsan eventuales del campo el empleo en Ensenada 
durante 2015
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 11 (UIEM)
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Los trabajos de cooperación 
que llevan a cabo el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocui-

dad y Calidad Agroalimentaria (SE-
NASICA) y la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 
tienen el propósito de obtener una 
profunda y rigurosa comprensión de 
cada uno de los sistemas de inocui-
dad alimentaria, lo que propiciará el 
intercambio comercial seguro y ágil 
de alimentos frescos.

En el marco de una reunión bilateral 
entre el director en jefe del SENASI-
CA, Enrique Sánchez Cruz, y el comi-
sionado de la FDA, Stephen Ostroff, 
realizada en las instalaciones de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), ambos funcionarios 
se pronunciaron por continuar con 
el fortalecimiento de la cooperación 
en materia de inocuidad.

Estas acciones redundarán en be-
neficios para los consumidores de 
México y Estados Unidos, así como 
de los productores, quienes podrán 
comercializar alimentos frescos con 
mayor facilidad y en condiciones de 
mejor competitividad, afirmaron.

Subrayaron los logros derivados de 
la firma de la “Declaración de inten-
ción para la cooperación en la alian-
za para la inocuidad de productos 
agrícolas frescos y mínimamente 
procesados”, en julio de 2014, a tra-
vés del cual se integraron grupos de 
trabajo que han sido incorporados al 
Sistema de Inocuidad de Productos 
Agrícolas.

Estos grupos de trabajo abordan 
temas como el intercambio de in-
formación, educación y divulgación, 
capacitación de auditores e inspec-
tores, colaboración de laboratorio y 
respuesta a brotes de enfermedades 

o plagas, a través de lo cual México 
y Estados Unidos pueden tener ma-
yor comprensión de los estándares, 
lineamientos y mejores prácticas 
para las regulaciones de inocuidad 
en cada uno de sus sistemas.

Los funcionarios resaltaron la impor-
tancia de continuar con este trabajo 
y con el fortalecimiento de los lazos 
para construir una relación sólida 
entre las instituciones sanitarias de 
México y Estados Unidos.

Señalaron que estos temas adquie-
ren especial relevancia ante la entra-
da en vigor de la Ley de Moderniza-
ción de la Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos, lo cual implica com-
promisos para productores, empaca-
dores, transportistas y comercializa-
dores de productos frescos.

Enrique Sánchez Cruz explicó que, 
por instrucciones del titular de la 
SAGARPA, José Calzada Rovirosa, el 
SENASICA trabaja con los exportado-
res mexicanos de productos frescos 
a fin de cumplir con los estándares 
de inocuidad que exige la nueva nor-
matividad.

Stephen Ostroff indicó que la Ley de 
Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos se diseñó para fortalecer 
la producción de alimentos inocuos, 
por lo que su principal cambio es 
que ahora el enfoque está orientado 
hacia la prevención de algún proble-
ma de inocuidad  de los alimentos.

Es por ello, agregó, que la FDA tra-

Fortalecen México y EE.UU. cooperación 
en materia de inocuidad alimentaria

La Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), 

a través de la Oficialía Mayor, pone 
a disposición de los productores 
las Reglas de Operación 2016 (ROP 
2016) de sus programas, un docu-
mento accesible y sencillo para todo 
tipo de usuarios, especialmente para 
las productoras y productores del 
campo mexicano.

A través de la ejecución de los nue-
ve programas institucionales con 
que cuenta ahora la SAGARPA y los 
43 componentes y 2 subcompo-
nentes que los integran, se apoya a 
productores agrícolas, ganaderos, 
pesqueros y acuícolas para mejorar 
su producción y otorgar mayor valor 
agregado.

Los programas sustantivos incluidos 

en las Reglas de Operación 2016 son: 
Programa de Fomento a la Agricul-
tura, Programa de Productividad 
Rural, Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria, 
Programa de Fomento Ganadero y 
Programa de Fomento a la Producti-
vidad Pesquera y Acuícola.

Además, Programa de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria, Programa 
de Comercialización y Desarrollo 
de Mercados, Programa de Concu-
rrencia con Entidades Federativas 
y Programa de Apoyo a Pequeños 
Productores.

A partir de este año, la SAGARPA 
cuenta con dos programas que fue-
ron especialmente diseñados para 
favorecer el desarrollo de los pro-
ductores y las unidades productivas 
de menor tamaño; se trata del Pro-

grama de Productividad Rural (PPR) 
y Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores (PAPP).

El PAPP operará en 4.8 millones de 
unidades económicas rurales del 
país, dándole prioridad a las mujeres 
y jóvenes de los estados de Chia-
pas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 
comprendidos dentro de la Zona 
Económica Especial en México, con 
un presupuesto asignado de seis mil 
160.8 millones de pesos para ejecu-
tarse en 2016.

Para consultar la Reglas de Operación 
2016 se puede ingresar a la siguiente 
liga: http://www.gob.mx/sagarpa/
documentos/reglas-de-operacion-
de-los-programas-de-la-secretaria-
de-agricultura-ganaderia-desarrollo-
rural-pesca-y-alimentacion-2016.

baja con el SENASICA para dar a co-
nocer diversos aspectos de la Ley a 
los exportadores mexicanos, a fin de 
que sigan cumpliendo con los regla-
mentos requeridos.

Es importante, dijo, que las personas 
puedan entender y cumplir con los 
requisitos para facilitar las activida-
des de verificación, certificación e 
inspección.

El director general de Inocuidad 
Agroalimentaria, Acuícola y Pesque-
ra del SENASICA, Hugo Fragoso Sán-
chez, anunció que en febrero se lle-
vará a cabo un foro de capacitación 
en Morelia, Michoacán, dirigido a 
técnicos, productores, transportistas 
y comercializadores de productos 
frescos.

Aseguró que el SENASICA ha puesto 

especial énfasis en la capacitación 
en tres de las regulaciones estable-
cidas por Estados Unidos: Productos 
frescos, el Programa de Verificación 
de Proveedores Extranjeros, y la 
Acreditación de terceras partes, por 
considerar que son las que más inci-
den en la exportación de México al 
país vecino.

En la reunión estuvieron también la 
directora de Inocuidad Agroalimen-
taria, Operación Orgánica y Plaguici-
das del SENASICA, Silvia Elena Rojas 
Villegas; la comisionada asociada 
de Programas Internacionales de 
la FDA, Mary Lou Valdez; el director 
regional de FDA para América Lati-
na, Edmundo García; la directora re-
gional adjunta para América Latina, 
Sandra Cruz, y la analista de Asuntos 
Regulatorios Internacionales, Ana 
Lilia Sandoval, entre otros.

Mayor inclusión de pequeños 
productores y simplificación 
de programas en 2016
Distrito Federal, enero 11 (UIEM)

La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SA-

GARPA) y la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo Agro-
pecuario (AMSDA) fortalecerán 
sus lazos de cooperación para im-
pulsar la productividad del sector 
rural y una aplicación eficiente de 
los recursos públicos.

Durante un encuentro de planea-
ción entre el coordinador general 
de Delegaciones, Víctor Hugo Ce-
laya Celaya, y el presidente de la 
AMSDA y secretario de Desarrollo 
Rural de Jalisco, Héctor Padilla 
Gutiérrez, ambos funcionarios 
plantearon que en el marco de la 
Reunión Nacional de la AMSDA 
–próxima a realizar- se reforza-
rán los mecanismos de trabajo 
conjunto por parte del Gobierno 
de la República y las autoridades 
estatales.

Informaron que durante la Reu-
nión Nacional también se busca-
rán establecer los elementos para 
impulsar una estrategia conjunta 
que permitan hacer más eficien-
te la aplicación de los recursos 
públicos en concurrencia con las 
entidades federativas.

El coordinador general de Dele-
gaciones de la SAGARPA subrayó 
que mediante estas acciones se 
fortalecerá el vínculo entre las 
delegaciones y estados para la 
formulación conjunta de proyec-
tos de impacto regional.

Afirmó que por instrucciones 
del titular de la SAGARPA, José 
Calzada Rovirosa, se fomenta un 
trabajo conjunto y coordinado, 
que lleve a hacer más eficiente la 
atención que se brinda a los pro-
ductores

Señaló que la dependencia im-
pulsa acciones prioritarias para 
el desarrollo del campo, con la 
participación de los diversos acto-
res del sector, como autoridades 
estatales y productores.

Posterior al encuentro, el coordi-
nador general de Delegaciones 
asistió a la primera sesión ordina-
ria del Fideicomiso de la Alianza 
para el Campo en el Estado de Ja-
lisco (FACEJ), en la cual se ratifica-
ron a los titulares y el  reglamento 
interior de este organismo.

En la sesión, se realizó también un 
análisis de los principales resulta-
dos en el ejercicio de concurren-
cia del año 2015 y perspectivas 
del 2016.

Finalmente, en las oficinas de la 
Delegación de la SAGARPA en Ja-
lisco, Celaya Celaya encabezó una 
reunión de trabajo con todo el 
personal de esta representación 
y jefes de Distrito de Desarrollo 
Rural y Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural, en la que los instó 
a reforzar el trabajo que se realiza 
en el ámbito rural.

Reforzarán SAGARPA 
y AMSDA cooperación 
en el sector rural
Guadalajara, Jalisco, enero 11 (UIEM)

Distrito Federal, enero 11 (UIEM)
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El Gobernador del Estado, Car-
los Lozano de la Torre anunció 
el arranque de las obras de 

infraestructura del Agroparque con 
una inversión total de 342 millones 
de pesos, proyecto que generará al-
rededor de 11 mil empleos y quedará 
concluido en su primera etapa en 
este mismo año para la atracción de 
inversiones.

Este proyecto se construirá en una 
superficie de 296 hectáreas en los 
límites de los municipios de Rincón 
de Romos y Cosío, para lo cual se 
procedió a la adquisición de los te-
rrenos a 80 ejidatarios y pequeños 
propietarios en una compra directa, 
eliminando segundas compras a tra-
vés de intermediarios, lo que da una 
total transparencia y sentido social a 

este proceso.

En este importante anuncio para el 
sector agroalimentario el Jefe del 
Ejecutivo estuvo acompañado del 
titular de la Secretaría de Finanzas, 
Alejandro Díaz Lozano; de los inte-
grantes de la Sociedad Anónima Pro-
motora de Inversión Parque Agrósfe-
ra Uno (SAPI), que preside Luis Jaime 
Lomelín Ibarra; del Presidente del 
Consejo Estatal Agropecuario, Teo-
doro Olivares Ventura.

El mandatario estatal destacó que ha 
sido un trabajo arduo llegar a este 
punto, debido a que en este proyecto 
no existía antecedente alguno en el 
país, recordando incluso que la ges-
tación del proyecto ocurrió cuando 
siendo Senador de la República tuvo 

los primeros acercamientos con el 
Fondo de Capitalización e Inversión 
del Sector Rural y en un trabajo en 
conjunto con el gobierno federal 
hemos abierto brecha para llevarlo 
a cabo y cumple con todas las espe-
cificaciones internacionales de un 
agroparque de su tipo.

En este sentido resaltó que el agro-
parque es un proyecto público priva-
do que, con esta estructura, garanti-
za su éxito.

En su intervención el titular de la Se-
cretaría de Finanzas, Alejandro Díaz 
Lozano, se refirió a la transparencia 
en la adquisición de los terrenos al 
beneficiar a pequeños propietarios 
y ejidatarios a través del Fondo Pro-
greso cumpliendo con la normativi-

Arrancó en Aguascalientes construcción 
del Agroparque; atraerá inversiones al sector

dad de la Ley de Adquisiciones del 
Gobierno del Estado y de la Ley Agra-
ria, al destacar que no se recurrió a 
ningún endeudamiento adicional.

Por su parte, Rodolfo Macías Pasi-
llas, contralor de la SAPI hizo una 
detallada presentación del proyecto 
ejecutivo y manifestó que entre los 
beneficios del proyecto generará al-
rededor de 11 mil empleos.

Indicó que de las 296 hectáreas que 
conforman el Agroparque 104 se en-
cuentran en el municipio de Rincón 
de Romos y 192 en el de Cosío. En el 
desarrollo del proyecto participaron 
la Universidad de Wageningen, ex-
pertos españoles y principalmente 
especialistas locales. 

Especificó que en el diseño del 
agroparque se consideran factores 
ambientales al señalar que 151 hec-
táreas serán destinadas para la zona 
agroindustrial, 51 hectáreas para la 
zona de producción de invernaderos 
y piscícola; 36 hectáreas para acti-
vidades de logística y 55 hectáreas 
para vialidades, áreas verdes e in-
fraestructura.

La inversión en esta primera etapa 
se distribuye de la siguiente for-
ma: 138 millones de pesos para la 
adquisición del terreno y estudios 
preliminares aportados en un fi-
deicomiso público; 170 millones de 
pesos del Gobierno Federal a través 
de la SAGARPA para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento y 34 
millones de pesos de los inversionis-
tas integrados en la SAPI.

Destacó que siendo el 90 por ciento 

de los recursos de origen público, la 
supervisión del ejercicio correspon-
de al FOCIR y cualquier modificación 
deberá tener también el visto bueno 
del Grupo Técnico Nacional de la SA-
GARPA. 

Por su parte, el Encargado del Des-
pacho de la SEDRAE, Luis Felipe Gue-
rra López al hablar de los Centros de 
Transformación Rural (CTR) explicó 
que en forma paralela a los trabajos 
del agroparque, esta dependencia 
estatal ha trabajado de manera per-
manente con el Sistema Producto 
Hortalizas, la Universidad Tecnoló-
gica del Norte de Aguascalientes, el 
Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio de Villa Juárez con la finalidad de 
establecer un CTR en Villa Juárez, 
Asientos y ofrecerá servicios de 
valor agregado para la producción 
primaria de la región.

El Delegado Federal de la SAGARPA, 
Ernesto de Lucas Palacios se refirió a 
las gestiones del gobernador Carlos 
Lozano para que Aguascalientes fue-
ra considerado en la primera etapa y 
modelo para el Programa Nacional 
de Agroparques, además indicó la 
complementariedad entre el agro-
parque y los CTR para atender y dar 
servicios a los productores de gran-
de, mediana y pequeña escala.

Finalmente el Presidente del Consejo 
Estatal Agropecuario, Teodoro Oliva-
res Ventura, dijo que este proyecto 
es un parteaguas del sector privado, 
con una infraestructura que atraerá 
las inversiones y los empleos; los pe-
queños productores podrán acceder 
a servicios que por su volumen de 
producción actualmente no tienen.

El secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, José 

Calzada Rovirosa, sostendrá un en-
cuentro con los representantes de 
los sectores pesquero y acuícola del 
país hoy en el puerto de Mazatlán, 
Sinaloa, informó el comisionado na-
cional de Acuacultura y Pesca, Mario 
Aguilar Sánchez.

Detalló que el secretario Calzada Ro-
virosa, acompañado por el goberna-
dor del estado, Mario López Valdez, 
se reunirá con los dirigentes de los 
organismos de los sectores social 

e industrial vinculados con la acti-
vidad pesquera y acuícola del país, 
quienes representan a más de 300 
mil productores y que en conjunto 
produjeron en 2014 más de un mi-
llón 750 mil toneladas de alimentos 
procedentes de los mares y aguas 
dulces de México.

El comisionado Aguilar Sánchez 
indicó que en el encuentro estarán 
presentes los dirigentes de la Confe-
deración Nacional de Cooperativas 
Pesqueras (CONACOOP), Armando 
Castro Real, de la Confederación 
Mexicana de Cooperativas Pesque-

ras (CONMECOOP), José Jesús Ca-
macho Osuna, de la Unión de Arma-
dores del Litoral del Pacífico, Ricardo 
Michel Luna, y de la Cámara Nacional 
de las Industrias Pesquera y Acuícola 
(CANAINPESCA), Fernando Medrano 
Freeman, así como líderes de socie-
dades cooperativas pesqueras.

Asistirán también a este encuentro 
funcionarios del Gobierno Federal 
y representantes del Poder Legisla-
tivo, así como de la administración 
estatal, subrayó el titular de la Co-
misión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA).

Distrito Federal, enero 11 (UIEM)

Explicó que también se tiene progra-
mado un recorrido por las instalacio-
nes de la planta industrial pesquera 
de Grupo Pinsa.

Mario Aguilar Sánchez manifestó su 
satisfacción por la visita del titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA).

“Es el primer secretario del ramo en 
el país que antes de llegar a su alta 
responsabilidad estuvo vinculado 
con la actividad pesquera y acuícola 
nacional, por lo que conoce de cerca 

y muy bien las particularidades y 
problemática del sector”, apuntó.

Aseguró que el encuentro permitirá 
ratificar el compromiso del Gobierno 
de la República con el sector pesque-
ro y acuícola nacional para impulsar 
el crecimiento de la pesca y la acua-
cultura productiva, responsable y 
sustentable.

Actividad pesquera y acuícola generó un millón 
750 mil toneladas de alimentos

Martes 12 de enero de 2016

•	 Generará	alrededor	de	11	mil	empleos	tras	una	inversión	de	342	millones	de	pesos

Aguascalientes, Aguascalientes,
enero 11 (UIEM)
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Reiteramos nuestro reconoci-
miento al Gobierno Federal, a 
su gabinete de seguridad y a 

todas las instituciones que participa-
ron en la reaprehensión de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

Valoramos en su justa medida la re-
levancia de este hecho, por lo que 
implica como mensaje del Estado 
mexicano contra la impunidad y, 
por supuesto, a fin de avanzar en el 
esclarecimiento de la fuga ocurrida 
en julio pasado y en el combate a los 
cárteles del crimen organizado.

No obstante, tenemos que tener 
presente que la lucha para lograr un 
entorno de seguridad y tranquilidad 
para todos los mexicanos todavía 
tiene un largo camino por recorrer, 
como mostraron los acontecimien-
tos de violencia que también tuvie-
ron lugar en las últimas semanas.

Lo que es claro es que resurge con 
toda su fuerza la seguridad pública 
y el fortalecimiento del Estado de 
derecho, como tema central de la 
agenda del país.

Es una exigencia de la sociedad, la 
cual secundamos en el sector em-
presarial, que el Estado mexicano 
en su conjunto dé a este desafío la 
preponderancia y sentido de apre-
mio que tiene para millones de mexi-
canos.

En varias zonas del país, la gente está 
preocupada y siente desamparo. Se 
suceden los años, las estrategias y 
los gobiernos de distintos partidos 

políticos y de los tres niveles de go-
bierno sin que haya señales contun-
dentes de que se esté resolviendo 
de fondo y de manera sostenible la 
problemática en algunas regiones 
del país.

En el Congreso de la Unión hay un 
retraso considerable en el análisis y 
el procesamiento de diversas inicia-
tivas de seguridad pública y nacio-
nal. Asuntos de importancia crítica, 
como el de la certeza jurídica para la 
participación de las fuerzas armadas 
en el combate a la delincuencia, es-
tán congeladas desde hace años.

El atraso incluye las propuestas del 
decálogo presentado por el Presi-
dente de la República desde fines 
de 2014, enviadas entonces con 
carácter de urgente, por los aconte-
cimientos que acababan de sacudir 
a la sociedad.

Se planteó una Ley Contra la Infiltra-
ción del Crimen Organizado en mu-
nicipios, una iniciativa para redefinir 
las competencias y responsabilida-
des de cada autoridad en materia de 
delincuencia, y los mandos únicos 
estatales, como disposición de cum-
plimiento obligatorio.

Son temas que hoy vuelven a con-
centrar los reflectores de la opinión 
pública, ante la reiterada evidencia 
de la vulnerabilidad de la institución 
municipal, así como de las insuficien-
cias en esquemas de coordinación 
entre niveles de gobierno.

En muchos casos, los intereses polí-

ticos continúan obstaculizando las 
soluciones, la corresponsabilidad y 
la rendición de cuentas.

La precariedad de la figura del muni-
cipio, con tantos ayuntamientos con 
tan pocos recursos, ha devenido en 
ser el eslabón más débil del Estado 
mexicano en materia de seguridad. 
Esto ha contribuido a que se acen-
túen vacíos de poder territoriales.

Peor aún, se ha generado, en algunas 
zonas, una especie de Estado parale-
lo de la delincuencia y la corrupción. 
Éste no sólo infiltra y corrompe po-
licías, reproduciendo la impunidad, 
sino que busca controlar estructuras 
de gobierno, presupuestos y faculta-
des de cobro de cuotas, a través de la 
extorsión y el derecho de piso.

Nuestra demanda a los legisladores, 
de todas las fracciones políticas, 
es que cuanto antes se pongan de 
acuerdo para definir prioridades 
pendientes y los tiempos de resolu-
ción.

Al Ejecutivo Federal, le pedimos que 
haga un esfuerzo especial para re-
forzar la seguridad en los municipios 
donde la población civil está en ma-
yor riesgo y preocupada. Por ejem-
plo en zonas de Morelos, Michoacán, 
Guerrero, Tamaulipas, y algunas zo-
nas de Veracruz, entre otras.

En varios casos, se ha probado que 
los mandos únicos ayudan en lo 
que atañe a la problemática de la 
debilidad de las policías munici-
pales, siempre y cuando haya una 

coordinación efectiva entre los tres 
órdenes de gobierno y todas las ins-
tituciones de seguridad pública del 
estado mexicano.

Sin embargo, el problema de la in-
seguridad es mucho más amplio y 
contiene muchas más aristas.

A pesar de los esfuerzos de coordi-
nación y los resultados obtenidos en 
algunas regiones del país, todavía 
tenemos muchos retos que cubrir.

Lo que los mexicanos necesitamos 
y exigimos es protección a nuestra 
integridad personal, a nuestro pa-
trimonio y al ejercicio de nuestras 
libertades. Lo que demandamos es 
tranquilidad, orden y paz pública.

Lo que realmente importa y urge, no 
es debatir una medida específica de 
manera aislada: el foco debe estar 
en el diseño y consenso de una ver-
dadera política de Estado integral, 
que nos permita contar con una 
estrategia para disminuir las causas 
y los efectos que provoca el crimen 
en todas sus manifestaciones. Esto 
incluye una policía profesional, capa-
citada, que cuente con equipamien-
to integral, con tecnología, en todo 
el país.

Existen mecanismos para adoptar 
(sin necesidad de realizar cambios 
legales), esquemas y procesos de 
Coordinación Unificada, en aquellos 
estados o regiones del país que, ante 
la situación de emergencia, así lo 
convengan las autoridades compe-
tentes.

Para ello, es necesario privilegiar la 
integración y adecuado funciona-
miento de los centros de control, co-
mando, comunicación, coordinación 
y cómputo, conocidos como C-4 y 
C-5 estatales, incluyendo acciones 
específicas para integrar a las regio-
nes y municipios de cada Estado y a 
todas las fuerzas del orden.

Es indispensable que se dé un acuer-
do de las fuerzas Políticas represen-
tadas en el Congreso de la Unión 
para dotar de facultad constitucional 
a las Fuerzas Armadas en sus labo-
res de coadyuvancia, como policías 
auxiliares a nivel municipal y estatal.

Reiteramos nuestro llamado a poner 
en el centro de la agenda pública el 
tema de la confianza, el estado de 
derecho, el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado y la gober-
nabilidad democrática. Necesitamos 
solidez en estos pilares básicos, para 
que haya solidez en los enormes 
avances que hemos logrado en múl-
tiples áreas.

Este es un reto de la nación, no de 
un gobierno, Federal, municipal o 
estatal, es un desafío del Estado 
Mexicano, y los empresarios como 
miembros de la sociedad vamos a 
cumplir con nuestra responsabili-
dad, de estar presentes, de señalar, 
y de participar en lo que nos corres-
ponde.

La Voz del CCE
Seguridad
Por Juan Pablo Castañón

¿Sabía usted que Joaquín “el 
Chapo” Guzmán Loera no recibi-
rá ningún castigo adicional por 

haberse fugado de la prisión?

Aunque a muchos parezca inaudito 
esto, nuestro Código Penal Federal 
vigente en México no castiga a un 
preso que busca recobrar su liber-
tad, siempre y cuando no lo haga en 
colusión con otro interno, ni tampo-
co utilice para esto la violencia.

Hace ya algún tiempo me enteré de 
lo que la ley dice en este sentido y al 
principio me pareció broma, sobre 
todo cuando me dijeron que nuestra 

legislación entiende esa necesidad 
del ser humano por contar con su 
libertad, pero ahora ante la nueva 
recaptura del narcotraficante más 
buscado, y más poderoso del país 
-según las autoridades y algunas in-
formaciones- volví a consultar esto, y 
a reconfirmarlo.

A reserva de lo que los abogados nos 
aclaren al respecto, el Código Penal 
Federal vigente en el país data de 
1931, bajo la presidencia de Pascual 
Ortiz Rubio, y antes era conocido 
como el Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia 

de Fuero Federal.

El mencionado documento sí sancio-
na a quienes faciliten las fugas, y se 
hace distinción entre quienes utili-
zan violencia para esto, sin embargo 
no castiga al reo que se fuga, sino 
que tan sólo su sanción queda en 
suspenso, hasta en tanto lo regresan 
y la pena sigue contabilizando.

De hecho se suspenden los benefi-
cios que podría haber obtenido el 
reo por una buena conducta, pero 
el artículo 154 lo protege de alguna 
nueva sanción por la evasión, según 
lo podrá ver usted a continuación:

Artículo 154. .- Al preso que se fugue 
no se le aplicará sanción alguna, sino 
cuando obre de concierto con otro 
u otros presos y se fugue alguno 
de ellos o ejerciere violencia en las 
personas, en cuyo caso la pena apli-
cable será de seis meses a tres años 
de prisión.

El Artículo 155 agrega lo siguiente:

•  CAPITULO II

Artículo 155.- Al reo que se fugue es-
tando bajo alguna de las sanciones 
privativas de libertad, o en detención 
o prisión preventiva, no se le contará 

el tiempo que pase fuera del lugar en 
que deba hacerla efectiva, ni se ten-
drá en cuenta la buena conducta que 
haya tenido antes de la fuga.

De esta forma “el Chapo” puede 
hacer todos los intentos que desee 
para volver a recobrar su libertad.

La columna completa se encuen-
tra en la siguiente liga: http://www.
afntijuana.info/afn_politico/51055_
s i n _ s a n c i o n _ e l _ c h a p o _ p o r _ s u _
evasion#ver_nota 

Agencia Fronteriza de Noticias
Sin castigo
Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, enero 11
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Petróleo, motor del mundo. Sin 
él no funcionarían automóvi-
les, ni aeroplanos, ni maquina-

rias cultivadoras y cosechadoras de 
alimentos, ni plásticos ni la mayoría 
de los insecticidas y fertilizantes. 
Una población mundial que sobre-
pasa los 7.000 millones de seres ya 
no puede regresar a la producción 
artesanal. Según la Energy Infor-
mation Agency de Estados Unidos, 
para 2014 el mundo produce diaria-
mente 914 millones de barriles de 
petróleo. En esta carrera para 2015 
descuellan Estados Unidos, con 
13.973.000 barriles diarios; Arabia 
Saudita, con 11.624.000; Rusia, con 
10.853,000; China, con 4.572.000; 
Canadá, con 4.383.000; los Emiratos 
Árabes Unidos, con 3.471.000; Irán, 
con 3.375.000; Irak, con 3.371.000; 
Brasil, con 2.950.000; México, con 
2.812.000; Kuwait, con 2.780.000; y 
Venezuela, con 2.689.000 barriles 
por día. Trece de los países produc-
tores están en la OPEP e intentan 
limitar su producción para obtener 
mejores precios y mantener sus re-
servas; el resto no tiene otra ley que 
la de extraer el máximo para el ma-
yor beneficio inmediato. Entre unos 
y otros hay una Guerra Mundial per-
manente por el control del motor del 

mundo, o sea, del mundo.

Bajo el capitalismo el precio del 
motor del mundo sube con auges y 
guerras y se precipita con crisis. En 
1973 revienta la Guerra del Yon Kip-
pur, y la OPEP decreta restricciones 
de exportación hacia los países que 
apoyaron a Israel contra Egipto: los 
precios del petróleo se cuadruplican, 
y muchos países productores nacio-
nalizan las empresas. Estados Unidos 
raciona la energía y reduce el tama-
ño de sus autos. En 1979 Irán derroca 
al entreguista rey Pahlevi y sufre un 
bloqueo contra sus exportaciones. 
En 1990 repuntan los precios con la 
Guerra del Golfo y el embargo a la 
producción de Irak. En 2001 arranca 
la guerra contra Afganistán e Irak y el 
petróleo asciende vertiginosamente 
hasta los cien dólares por barril. Irak 
y Libia intentan disociar su petróleo 
del desvalorizado dólar, asociándolo 
al euro o a posibles divisas propias, 
y son bárbaramente aniquilados, y 
sus presidentes linchados. Irán con-
vierte la mitad de las reservas de su 
Banco Central a euros, y es sancio-
nado en 2012 con restricciones a la 
compra de su petróleo. La economía 
venezolana refleja traumáticamente 
estos altibajos. Nuestros medios de 

servicio público han omitido explicar 
que con un precio de los hidrocarbu-
ros que baja de los cien dólares por 
barril a menos de 40, los ingresos en 
divisas merman en la misma propor-
ción, y con ellos decrecen nuestras 
posibilidades de importar bienes de 
consumo.

Durante mucho tiempo asumí que 
cuando las multinacionales restable-
cieran la producción del devastado 
Irak, inundarían el mercado para 
hacer caer los precios y quebrar a 
la OPEP. A este diluvio de crudo en 
el mercado mundial se suman otros 
torrentes. Estados Unidos desarrolla 
frenéticamente su producción local 
y los hidrocarburos de esquistos, 
hasta figurar hoy como primer pro-
ductor mundial. Arabia Saudita viola 
las cuotas de la OPEP para pagar 
compras de armamentos, equilibrar 
su castigado presupuesto y aliviar 
sus exhaustas reservas financieras. 
Se retiran las sanciones contra Irán, 
y éste lanza al mercado cuantiosas 
reservas. El Daesh vende a precio 
de gallina flaca el aceite de los pozos 
saqueados en Libia, Irak y Siria. Así 
cayó vertiginosamente el barril ve-
nezolano de $100 en 2005 a $43 en 
2015, y sigue en su picada, y no por 

culpa de un mandatario o partido 
vernáculo, sino de la oscilante eco-
nomía capitalista.

No sólo aumenta la oferta global de 
hidrocarburos: también disminuye 
su demanda. Con la crisis mundial, 
desde 2009 decrece el consumo de 
la energía. China, que adquiría más 
de 5 millones de barriles diarios y era 
gran cliente de Rusia y Venezuela, 
decelera su economía. Los planes 
de privatización de PEMEX quedan 
en suspenso. La inversión en hidro-
carburos se estanca o retrocede. 
Sería el momento para que las trans-
nacionales inundaran el mundo de 
petróleo barato para arruinar a las 
empresas nacionalizadas, quebrar a 
sus Estados y comprarlas a precio de 
gallina flaca.

Pero la baja en los precios tiene lími-
tes precisos: el costo de producción. 
Al Reino Unido le cuesta producir 
un barril de petróleo $52,50; a Ca-
nadá $41; a Estados Unidos $36,20, 
y el costo de la energía de esquis-
tos es mucho mayor (Paul Ausick, 
www.247st.com 25-11-2015). Para 
los países desarrollados, jugar a la 
baja quebraría sus empresas antes 
que las del Tercer Mundo. Pues las 

compañías de Kuwait lo producen a 
$8,50 por barril, las de Arabia Saudi-
ta a $9,90, las de Irak a $10,70, las de 
los Emiratos Árabes Unidos a $12,30, 
la de Irán a $12,30, las de Rusia a 
$17,20, la de Venezuela a $23,50, con 
una ganancia actual sobre el precio 
de venta de menos de 20 dólares.

Ello explica en parte las actuales 
dificultades económicas en Vene-
zuela y en los países productores de 
energía. ¿Durarán para siempre? La 
transitoria reducción del consumo 
acarrea reducción de las inversiones 
en la producción de combustible 
fósil, y esta traerá a corto plazo una 
escasez que disparará de nuevo los 
precios. Sobrepasamos el llamado 
pico de Hubbert: hemos consumido 
más de la mitad de todas las reser-
vas de hidrocarburos del planeta. 
En Venezuela está la quinta parte lo 
que resta de ellas. En otras palabras, 
somos dueños del futuro. La actual 
arremetida política de la derecha 
no tiene otra meta que quitarle al 
pueblo el control de esas inmensas 
reservas energéticas y transferírselo 
a las transnacionales. No nos las de-
jemos quitar de las manos.

América Latina en Movimiento
El motor del mundo
Luis Britto García

En Baja California y Ensenada 
crece el desencanto por el an-
tidemocrático procedimiento 

que utilizaron para designar a sus 
dirigentes y eventuales candidatos 
quienes regentean las siglas del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional en esta entidad fronteriza, y 
lo anterior demuestra que como sus 
homólogos del PRI y el PAN, al líder 
nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, tampoco le preocu-
pa mucho lo que ocurra por estos 
lares.

La cuestión es que los fervientes 
promotores de Morena pintan a este 
partido como un ícono de la demo-
cracia y la honestidad, cuando en la 
práctica se comportan igual o peor 
que las fuerzas políticas que ellos 
tanto descalifican.

También llama la atención que los 
personajes políticos del estado que 
siempre han sido de izquierda, no 
cuestionen lo que ocurre al interior 
de Morena, y tampoco refieran que 
la mano que mece la cuna es el triste-

mente célebre ex gobernador priista 
Xicoténcatl Leyva Mortera, porque ni 
los niños que se chupan el dedo se 
creen eso de que Jaime Bonilla en el 
verdadero dirigente estatal.

Todos los días los militantes y segui-
dores de Morena no bajan de corrup-
to, traidor y vende patrias al presi-
dente Enrique Peña Nieto, pero son 
incapaces de hacer el menor ejerci-
cio de autocrítica. ¿No les importan-
te quién es en realidad el mandamás 
de Morena en Baja California?

Pero con todo y esto, es factible que 
si el PRI y el PAN vuelven a estable-
cer alianzas fallidas, Morena sólo se 
dedicará a cachar elevaditas, pero 
no será por virtudes propias, sino 
por errores de sus adversarios y por 
el hartazgo social; no obstante, esa 
tendencia no durará mucho.

Convocatoria abierta

A través de un comunicado, el con-
sejero presidente de la Comisión 
del Régimen de Partidos Políticos y 

Financiamiento del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
Daniel Garcia García, informó que 
continúa abierta la Convocatoria 
para los interesados en ser aspirante 
por el principio de mayoría relativa a 
candidato independiente a los car-
gos de elección popular para dipu-
tado local, así como para presidente 
municipal para el proceso electoral 
de este año.

El consejo general de IEEBC aprobó 
el pasado 26 de diciembre la convo-
catoria y el modelo único de estatu-
tos de la asociación civil para el re-
gistro de aspirantes a candidaturas 
independientes y especificó que no 
se agregaron requisitos adicionales 
a los que contempla la ley que re-
glamenta las candidaturas indepen-
dientes en Baja California.

“La postura que se tomó para la 
aprobación fue de facilitar en todo lo 
posible a los interesados, en relación 
a lo legal y de procedimiento. Es im-
portante dejar claro que estos requi-
sitos, sobre todo de porcentajes, ya 

están previstos en la norma, no los 
estableció el consejo general, sino 
que ya están estipulados en la ley”, 
precisó 

Por tal motivo, los ciudadanos que 
aspiren a ser candidato indepen-
diente todavía pueden presentar la 
notificación al IEEBC sobre su inten-
ción de participar, y para el cargo de 
alcalde el plazo vence el 16 de enero 
y para el cargo de diputados el 30 de 
enero de este año.

Y el periodo para obtener el apoyo 
ciudadano (firmas) quienes deseen 
participar como aspirantes a candi-
dato independiente, para presidente 
municipal, la fecha que se establece 
es del 17 de enero al 1 de marzo; y en 
relación al cargo de diputados del 31 
de enero al 1 de marzo. 

Los porcentajes para recabar las 
firmas y así poder contender por la 
alcaldía corresponderá el 2.5% de 
ciudadanos que figuren en la lista 
nominal de la demarcación munici-
pal que comprenda, mientras par la 

fórmula de diputados, la cédula de 
respaldo deberá estar integrada por 
ciudadanos de por lo menos la mi-
tad de las secciones electorales del 
distrito respectivo que sumen entre 
todas cuando menos el 3% de ciuda-
danos que figuren en la lista nominal 
de electores del distrito electoral co-
rrespondiente.

Sobre estos requisitos, es pertinente 
señalar que las personas -hombres 
y mujeres- que quieran participar 
como candidatos independientes, 
deben reunir más firmas que los 
votos que obtienen la mayoría de 
los partidos en elecciones constitu-
cionales.

De cualquier forma, esperemos que 
haya muchos que se animen a con-
tender sin partido, al menos para 
ponerle sabor al caldo, porque con 
base en lo que se percibe, los parti-
dos tradicionales se dedicarán a reci-
clar candidatos.

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

Martes 12 de enero de 2016
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El dólar continuó avanzando 
frente al peso y durante la 
jornada del lunes se vendió en 

18.20 pesos en ventanilla bancaria.

El mercado cambiario sigue la ten-
dencia de los mercados asiáticos y 
europeos que concluyeron el lunes 
con bajas tras la nueva disminu-
ción de los precios del petróleo y la 
preocupación por la situación eco-
nómica de China.

De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), el dólar interbancario ce-
rró en 17.95 unidades a la venta. En 
el día, el peso retrocedió 4.30 cen-
tavos, equivalente a 0.24 por ciento. 
En operaciones intradía, el tipo de 
cambio registró un máximo en 18.01 
y un mínimo en 17.849 unidades a la 
venta.

Cabe mencionar que la moneda 
nacional acumula un desplome de 

3.62 por ciento en las últimas cuatro 
sesiones.

La depreciación del peso no pudo 
evitar sucumbir al desplome en los 
en los precios del petróleo. Los cua-
les cerraron en 22.07 dólares por 
barril, lo que propicio la apreciación 
del dólar.

De tal manera, la mezcla mexicana 
de exportación cotizó ya por debajo 

Mezcla mexicana ya genera pérdidas; 
dólar se vendió en 18.20 pesos

del costo de producción  promedio 
que contempla los trabajos de ex-
ploración y desarrollo de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

Durante la jornada del lunes, el crudo 
mexicano descendió a 22.07 dólares 
por barril, una contracción de 6.68 
por ciento, la sexta caída consecuti-
va, de acuerdo con cifras de Pemex.

Cabe mencionar que la caída se dio 

en medio de factores que hundieron 
a los precios del petróleo, entre ellos, 
China y el dólar, variables que han 
presionado durante la semana pasa-
da con mayor fuerza.

En ese sentido, los precios del petró-
leo de referencia en Estados Unidos, 
el West Texas Intermediate, cayeron 
el lunes por debajo de los 31 dólares 
por barril por primera vez desde 
2003 debido a la solidez del dólar y 
la persistente incertidumbre sobre la 
demanda de China.

Los precios se hundían a mínimos de 
12 años este mes porque el exceso 
de oferta mundial que los ha lastrado 
desde hace más de un año continúa. 
La producción supera a la demanda 
mundial a pesar de que los produc-
tores han reducido en miles de mi-
llones las inversiones y las nuevas 
prospecciones.

Además, la inestabilidad en los 
mercados chinos ha alimentado los 
temores a una desaceleración eco-
nómica en China, el segundo mayor 
consumidor mundial de petróleo. 
“El tema de la sobreoferta mundial 
ya lleva un tiempo. Ahora mismo, 
lo que asusta al mercado es la des-
aceleración china”, señaló Barnabas 
Gan, analista de materias primas de 
OCBC.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 11

La desaceleración económica 
de China podría finalizar este 
año y Brasil se encaminaría 

también a una estabilización, según 
los indicadores adelantados publi-
cados el lunes por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

El organismo con sede en París indi-
có que sus barómetros de actividad 
económica futura, que se basan en la 
información disponible en noviem-
bre, siguen apuntando a ralentiza-
ciones en Estados Unidos, Reino Uni-
do y Rusia, un crecimiento estable en 
la eurozona, Canadá y Japón, y una 
aceleración económica en India.

El indicador adelantado compuesto 

de los 34 miembros de la OCDE se 
mantuvo sin variaciones en 99,8 en 
el penúltimo mes de 2015. Un dato 
por debajo de 100 apunta a un creci-
miento menor del habitual.

Los indicadores adelantados de Chi-
na apuntan a que la segunda mayor 
economía mundial evitará una des-
aceleración mayor y el “aterrizaje 
forzoso” que temen los responsables 
de la política monetaria, los inversIo-
nistas y las empresas. La economía 
china creció 6,9% en el tercer trimes-
tre de 2015, su menor crecimiento 
desde la crisis financiera mundial. 
Pero los sondeos publicados más 
recientemente y otras evidencias 
indican que una mayor relajación en 
los últimos meses de 2015 provocó 

las fuertes caídas en los mercados de 
renta variable chinos que han contri-
buido a los descensos de los precios 
de los activos en todo el mundo.

La OCDE dijo que su indicador ade-
lantado de la segunda mayor eco-
nomía mundial aumentó de 98,3 en 
octubre a 98,4 en noviembre, segun-
do aumento mensual consecutivo, 
y que apunta a “tímidos indicios de 
estabilización”.

Considerados en conjunto, los indi-
cadores reflejan que no es probable 
que la economía mundial se recupe-
re de manera significativa en la pri-
mera parte de 2016, ya que sólo India 
y Francia se acelerarán.

Londres, Inglaterra, enero 11 
(Wall Street Journal)

Dice la OCDE que desaceleración china terminará 
en 2016

•	 Mientras,	los	precios	del	petróleo	de	referencia	en	Estados	Unidos,	el	West	Texas	
													Intermediate,	cayeron	el	lunes	por	debajo	de	los	31	dólares	por	barril	por	primera	vez	
													desde	2003
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con ganancia du-
rante el lunes al ubicarse en 

40 mil 706.89 unidades, con una 
aumento de 1.10 por ciento o 441.52 
puntos respecto a la sesión previa.

En la primera jornada de la semana, 
en el mercado bursátil nacional se 
negociaron 322.1 millones de títu-
los por un importe de 10 mil 472.3 
millones de pesos, y operaron 114 
emisoras; 62 ganaron, 42 perdieron 
y nueve se mantuvieron sin cambio.

Las que registraron mayores ganan-
cias fueron AXTEL CPO con 4.99 por 
ciento, GCARSO serie A con 4.98 por 
ciento y LAMOSA Nominativa con 
4.17 por ciento; en contraste, las de 
mayores pérdidas fueron FIHO serie 
12 con 5.63 por ciento, HILASAL serie 
A con 3.83 por ciento y GENTERA No-
minativa con 3.51 por ciento.

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones  ce-
rró con una ganancia de 52.12 puntos 
(0.32 por ciento) para ubicarse en 16 
mil 398.57 unidades. 

El índice compuesto Nasdaq retro-
cedió 5.64 puntos (0.12 por ciento) 
para quedar en cuatro mil 637.99 
unidades y el Standard & Poor’s de 
500 acciones selectas aumentó 1.64 
puntos (0.09 por ciento) para quedar 
en mil 923.67 unidades.

Por otra parte, J.P. Morgan Chase ha 
dado la espalda a los mercados: por 
primera vez en siete años el banco 
de inversión recomienda a sus inver-
sores vender ante cualquier rebote 

resultados empresariales en Estados 
Unidos correspondientes al cuarto 
trimestre “no aportarán mucha tran-
quilidad para las acciones”.

Las expectativas de ganancias son 
tan bajistas que la ‘tasa obstáculo’ 
(tasa mínima de retorno de una in-
versión que hace que valga la pena 

de las bolsas, según recoge en un 
informe del que se ha hecho eco 
‘Markewatch’.

“Nuestra opinión es que el riesgo-
beneficio en la renta variable ha em-
peorado sustancialmente. A diferen-
cia de los últimos siete años, cuando 
apostábamos por aprovechar las 

caídas como oportunidades de com-
pra, creemos que ahora la realidad 
ha cambiado y se debe vender ante 
cualquier subida”, según explica en 
el informe Mislav Matejka, estratega 
de J.P. Morgan.

Asimismo, el analista señala que “te-
men” que la temporada entrante de 

el riesgo) correspondiente a los re-
sultados del cuarto trimestre se sitúe 
en menos de un 4%, en comparación 
con más del 5% de hace unos meses.

11.9600	  

17.9460	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/11/16	  	  
(Pesos)	  
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Más de 2 mil 918 millones de 
pesos en licitaciones de 
obra y acciones adjudicó 

el Gobierno del Estado a finales del 
2015, para iniciarla en los próximos 
días.

Esto representa 329 acciones en 
infraestructura de salud, educación, 
conectividad, cultura, deporte, desa-
rrollo social y económico.

“Queremos que las empresas tengan 
trabajo, que se sigan conservando 
los empleos, que Guanajuato esté en 

los primeros lugares de inversión en 
obra, en el 2014 cerramos en primer 
lugar a nivel nacional, en 2015 nos 
ubicamos en los primeros lugares y 
queremos iniciar el 2016 con el pie 
derecho”.

Durante el mes de noviembre y di-
ciembre del año pasado se licitaron 
estas obras que tendrán su impacto 
directo en la calidad de vida de las 
familias guanajuatenses.

“Tenemos en Guanajuato un inicio 
importante en obra pública, sabe-

mos que se requieren más escuelas, 
hospitales, servicios básicos; que 
tienen que ir de la mano con el desa-
rrollo económico y social.

En estos meses del año por lo regu-
lar no hay obras, y nosotros como 
Administración Estatal hemos roto 
ese ciclo, ya llevamos tres años con-
secutivos con esta inercia al impulso 
de la obra pública, las acciones se 
venían iniciando a partir de mayo, 
ahora tenemos obras durante todo 
el año, esto ha permitido mantener 
los empleos.

Queremos que este 2016, a pesar de 
las dificultades económicas a nivel 
internacional  que se ven reflejadas 
en nuestro país, que Guanajuato no 
pierda su ritmo de crecimiento”, pun-
tualizó el Ejecutivo.

Este paquete de obras licitadas se 
reforzará con los acuerdos que se 
alcancen con los alcaldes de los 46 
municipios de la entidad, para inte-
grar una proyección de tres años en 
inversión con participaciones de los 
tres niveles de gobierno.

Entre las obras ya licitadas destacan 
la construcción de más de 10 Centros 
Impulso Social en zonas urbano-

Licitó Guanajuato 3 mil millones de pesos en obras 
durante 2015

El presidente Enrique Peña 
Nieto aseveró que en 2016 su 
gobierno seguirá quitando 

obstáculos para que los mexicanos 
lleguen más lejos y alcancen sus 
metas, que descubran y aprovechen 
las oportunidades que entre todos 
estamos generando.

Durante un mensaje a la nación con 
motivo del Año Nuevo, el mandata-
rio señaló que el país aún tiene de-
safíos, pero los enfrenta con visión y 
determinación.

La estabilidad de la economía está 
creciendo pese al entorno interna-
cional adverso y los mexicanos se 
verán beneficiados por las reformas 
estructurales, como ya sucede con 
las bajas en tarifas de diversos servi-
cios para empresas y familias.

El Ejecutivo federal destacó, además 
la reciente detención del “criminal 
más buscado del mundo”, en refe-
rencia al narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán Loera, acción que 
acredita la coordinación de las insti-
tuciones en favor de la seguridad y el 
Estado de derecho.

Con esta aprehensión 98 de los 122 
delincuentes más peligrosos del país 
ya no representan una amenaza 
para la sociedad “y vamos por to-
dos”, subrayó.

Peña Nieto hizo notar que desde el 
1 de enero de este año bajó el pre-
cio de las gasolinas y el diésel por 
primera vez en 24 años, además de 
que volvieron a reducirse las tarifas 
eléctricas en hogares, comercios e 
industrias.

Este año se mantendrá el precio de la 
leche Liconsa e incluso en zonas de 
alta marginación disminuirá su cos-
to, abundó en el mensaje difundido 
por la Presidencia de la República.

Anunció además mejoras en los 
institutos de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), que reducirán sus 
tiempos de espera para la atención 
de emergencias, programación de 
cirugías y consulta de Medicina Fa-
miliar.

El Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) otorgará este año más de 500 
mil créditos para comprar o mejorar 
la vivienda, mientras que a través del 
programa “Cuarto Rosa” se construi-
rán 400 mil estancias para ampliar 
las viviendas de derechohabientes y 
familias de escasos recursos econó-
micos.

En el tema educativo el Ejecutivo 
federal recordó que el esquema “Es-
cuelas al cien” ya opera para mejorar 
las instalaciones de miles de centros 
escolares y que en el siguiente ciclo 
iniciará el Programa Nacional de In-
glés.

Además se incrementarán los inter-
cambios académicos, con el objetivo 
de que aproximadamente 30 mil 
jóvenes puedan cursar estudios en 
Estados Unidos.

Peña Nieto resaltó que este año que 
inicia, quienes quieran poner un ne-
gocio contarán con respaldo gracias 
a los programas “Jóvenes empren-
dedores prosperando” y “Crédito 
joven”.

marginadas, el entronque autopista 
Guanajuato-Silao con el camino de 
acceso a la comunidad de Cervera, 
el camino La Herradura en Pénjamo 
con cerca de 70 kilómetros a reha-
bilitar, el  Hospital General Regional 
de León y el Eje Metropolitano Silao 
León, estas dos últimas obras inte-
gran un monto superior a los mil 200 
millones de pesos.

El Secretario de Obra Pública, Arturo 
Durán Miranda informó que se traba-
jará en la II etapa de modernización 
de la carretera Purísima del Rincón-
Jalpa de Cánovas, reconstrucción de 
la carretera Jaral del Progreso-Valle 
de Santiago, carretera Salamanca-
Juventino Rosas, II etapa de la ca-
rretera Cortazar-Jaral del Progreso 
y en la zona noreste de la entidad la 
rehabilitación de la carretera Doctor 
Mora-Cieneguilla.

El Directo del INIFEG, Pedro Peredo 
Delgado indicó que dentro de la 
obras licitadas resalta la construc-
ción de 3 Centros de Atención Múlti-
ple para personas con discapacidad 
en Ocampo, Manuel Doblado y en la 
comunidad de Valtierrilla en el muni-
cipio de Salamanca.

El impulso a la educación media 
superior con la atención a 60 plan-
teles de los Subsistemas del SABES 
y CECyTE; así como el apoyo al equi-
pamiento con aulas y laboratorios 

en las Universidades Politécnicas de 
Silao y Cortazar.

La titular la Comisión Estatal del 
Agua, Ma. Concepción Gutiérrez 
García indicó que entre las obras a 
realizar destacan en Acámbaro en 
la comunidad de Parácuaro la cons-
trucción de la línea de conducción 
y redes de distribución del tanque 
de agua potable; en Doctor Mora en 
la comunidad de Los Amoles, Peña 
Rodada y Cuarto Blanco la construc-
ción de la III etapa del sistema de 
agua potable.

El Coordinador de Seguimiento de 
Obra de la Comisión Estatal del De-
porte, Raúl Nadim Figueroa, resaltó 
las obras de Las Joyas en el munici-
pio de León que integran un campo 
de futbol con pasto sintético, módu-
los de gradas, sanitarios, vestidores, 
explanada de ejercicios y estaciona-
miento; y la Unidad Deportiva Esta-
tal para Deporte Social en Celaya, es 
una obra que incluye una cancha de 
futbol con pasto sintético, trotapis-
ta, área administrativa, módulos de 
baños, vestidores y cancha de usos 
múltiples techada.

“En este paquete de licitaciones van 
obras grandes, medianas y mucha 
obra que más que por el monto, su 
impacto social es muy importante”, 
concluyó el Gobernador del Estado, 
Miguel Márquez Márquez..En 2016 gobierno seguirá 

quitando obstáculos para que 
mexicanos prosperen: EPN
Distrito Federal, enero 11 (SE)

Durante este 2016 se prevé 
la instalación de por lo 
menos doce empresas en 

territorio potosino —la mayoría 
de capital extranjero—, así como 
la ampliación de una más, lo que 
permitirá que San Luis Potosí su-
pere el crecimiento promedio del 
país en el menos 0.5 puntos por-
centuales.

Esto lo afirmó el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico, 
Gustavo Puente Orozco, quien 
agregó que gracias a estas inver-
siones se estarán creando al me-
nos tres mil 500 empleos.

“A pesar de que con el tema del 
petróleo y el dólar no se augura 
un crecimiento tan importante, 
se mantendrá San Luis Potosí por 
encima del crecimiento nacional. 
El Bajío sigue siendo atractivo 
para los inversionistas nacionales 

y extranjeros.”

El funcionario detalló que la ma-
yoría de las empresas que llega-
rán a la entidad están dedicadas al 
sector de autopartes o metalme-
cánico, sectores en los que busca-
rán seguir atrayendo inversiones.

Informó que el siguiente proyecto 
es ir a Europa para buscar a pro-
veedores directos de las arma-
doras GM y BMW. Se estima que 
podría generarse una lista de por 
lo menos ochenta empresas.

Por último, aseguró que tienen la 
instrucción por parte del gober-
nador Juan Manuel Carreras de 
pelear por cada una de las inver-
siones que tengan posibilidad de 
instalarse en el estado, ofreciendo 
facilidades para que elijan a la en-
tidad.

Esperan en SLP a 12 nuevas 
empresas

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
enero 11 (El Financiero)

Guanajuato, Guanajuato, enero 11 (UIEM)
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Guillermo Rosales Zárate, el 
director general adjunto de la 
Asociación Mexicana de Dis-

tribuidores Automotrices (AMDA), 
dijo que al terminar 2015 se vendie-
ron 1.35 millones de unidades.

“El 2015 fue un año muy importante 
donde se pudieron aprovechar las 
condiciones favorables en la oferta 
como la estabilidad de precios, ex-
trema competencia entre los parti-
cipantes del mercado y condiciones 
favorables en el crédito; mientras 
que en la demanda ayudó la convic-
ción del consumidor para renovar 
sus vehículos después de un periodo 
de postergación en el ciclo natural 
de reposición postcrisis, la baja infla-
ción y el fortalecimiento del empleo, 

sin dejar de lado la importancia que 
tuvo el no trasladar a los precios el 
impacto de la devaluación del peso 
frente al dólar”, expuso. 

Y es que el sector terminó el año 
con un avance inesperado de 19% 
respecto al 2014, donde seis de siete 
segmentos cerraron en números ne-
gros, destacando el avance del 29.5% 
en autos subcompactos y del 19% en 
vehículos de usos múltiples. 

“Para este 2016 estamos esperando 
un crecimiento muy cercano al 6% 
que comparado con el 19% de 2015 
pudiera parecer a simple vista un 
freno en la dinámica del sector, sin 
embargo el crecimiento del año que 
recién terminó fue por arriba de las 

estimaciones de AMDA y de todos 
los actores del sector, analistas y 
expectativas de Banco de México, 
siendo posible gracias a la alineación 
positiva de factores referidos, por 
lo que es muy difícil una vez que se 
tiene una base de comparación ele-
vada mantener la misma velocidad”, 
auguró. 

Mientras se mantengan las condi-
ciones favorables en la oferta y la 
demanda, afirmó Rosales Zárate, 
la AMDA mantendrá su pronóstico 
haciendo una constante evaluación 
del entorno, ya que no se desdeña 
que existen condiciones de inestabi-
lidad en el entorno internacional que 
estarán afectando las perspectivas 
económicas. 

En cuanto al crédito automotriz a 
noviembre de este año, 736 mil 860 
unidades se colocaron mediante 
financiamiento, es decir 136 mil 861 
adicionales en comparación al mis-
mo lapso de 2014, equivalente a un 
avance de 22.8 por ciento. 

“Esta cifra está 17% por encima de 
las financiadas en 2007, cuando se fi-
nanciaron 629 mil 625 unidades”, re-
cordó el representante de la AMDA. 
Por tipo de crédito, las Financieras de 
Marca mantienen el 67.2% del mer-
cado con 495 mil 309 vehículos; Ban-
cos con 27.3% (200 mil 914 unidades) 
y Autofinanciamiento 5.5% con 40 
mil 637; por lo que del total de ventas 
en el periodo enero-noviembre de 
2015, 62% se han financiado. 

Sobre la importación a México de ve-
hículos usados extranjeros, el vocero 
de los distribuidores de automotores 
nuevos puntualizó que entre enero 
y noviembre de 2015 se llevan inter-
nadas 161 mil 395, 271 mil 914 menos, 
equivalente a una baja de 62.8 por 
ciento. “Estas unidades usadas equi-
valen al 13.6% de los nuevos vendi-
dos en el mismo lapso de referencia”, 
destacó. 

Por último, para la colocación de au-
tomotores nuevos en el último mes 
de este año, Rosales Zárate informó 
que la variación fue de 20.6% con 
160 mil 663 automotores, 37 mil 390 
más en comparación al mismo di-
ciembre de 2014, otra cifra histórica 
para este mes.

Distrito Federal, enero 11 (UIEM)

Venta de autos cierran 2015 con aumento de 19%

/Nacional

•	 A	pesar	de	las	perspectivas	positivas	para	2016,	la	AMDA	estará	monitoreando	factores
														internacionales	que	pudieran	impactar	
•	 Prevalece	el	crédito	a	la	alza	y	la	baja	en	la	importación	de	unidades	usadas	a	México	
													desde	EE.UU.	y	Canadá
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Con hijo del “Chapo” al volante, Penn y Kate 
pasaron, sin problemas, retén militar

Para llegar hasta Joaquín Guz-
mán Loera, en Sinaloa, Sean 
Penn describió, en la revista 

estadounidense Rolling Stone, que, 
de camino a su reunión con el capo, 
pasó un control militar sin proble-
mas. 

Lo que Penn contó es que aparente-
mente los soldados reconocieron al 
hijo de Guzmán, Alfredo, quien trans-
portaba a Penn por tierra, a donde se 
encontraba su padre.

Señaló que al pasar por el retén, 
dos soldados uniformados se les 
acercaron y Alfredo Guzmán bajó la 
ventanilla, tras lo cual los militares se 
alejaron, se sintieron avergonzados 
y los dejaron pasar. 

El relato en inglés es detallado: “And 
then, as it seems we are at the en-
trance of Oz, the highest peak visibly 
within reach, we arrive at a military 
checkpoint. Two uniformed govern-
ment soldiers, weapons at the ready, 

approach our vehicle. Alfredo lowers 
his passenger window; the soldiers 
back away, looking embarrassed, 
and wave us through. Wow. So it is, 
the power of a Guzman face. And the 
corruption of an institution. Did this 
mean we were nearing the man?”.

Incluso, el actor expone que, durante 
una parte de su viaje en una avione-
ta equipada solamente con un radar 
terrestre, se le explicó que el cártel 
de Sinaloa era informado cuando el 
Ejército Mexicano hacía rondas con 
aviones de vigilancia desde grandes 
alturas que podrían detectar sus mo-
vimientos.

Quien logró la recaptura de ‘El Cha-
po‘, el pasado 8 de enero, fue princi-
palmente La Marina. 

Lee la entrevista en Rolling Stone 
(en inglés) http://www.rollingstone.
com/culture/features/el-chapo-
speaks-20160109

Distrito Federal, enero 11 
(Aristeguinoticias.com)

No hay que escatimarle a Enri-
que Peña Nieto la victoria, el 
triunfo de haber capturado a 

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, es bue-
no para el país. Empero, tampoco 
hay que ser triunfalistas, “me moles-
tó mucho la expresión que usó (EPN) 
de “misión cumplida” porque retomó 
esa frase que ocupó George W. Bush 
en el momento de invadir Irak, lo que 
resultó además una invasión fallida, 
dijo la politóloga Denise Dresser.

En entrevista para Aristegui CNN, 
señaló que “en lugar de ser misión 
cumplida, es un error compuesto 
porque lo que está haciendo es atra-

par al Chapo después de dos fugas, 
y la recaptura no resuelve problemas 
enraizados de disfuncionalidad insti-
tucional revelados por las dos fugas 
y que están ahí”.

Aseveró que “no va a servir de nada 
capturar al ‘Chapo’ si no se combate 
el sistema que lo engendró, un siste-
ma corrupto, cómplice, en el cual él 
puede fugarse por las avenidas de la 
corrupción que están abiertas para 
él”. 

Consideró que el narco debe ser 
“extraditado de manera inmediata, 
porque si lo vuelven a meter a una 

prisión de máxima seguridad pro-
bablemente el resultado va a ser el 
mismo. Hay tantas redes de compli-
cidad alrededor de él, lo hemos visto 
de manera reiterada, no una, sino 
dos veces y quizá más porque hubo 
intentos de capturarlo”, indicó.

“Lo que se dice ahora es que si lo 
extraditan, habrá muchos preocu-
pados dentro del gobierno de Peña 
Nieto por la información que tiene 
de políticos que ha financiado, de 
campañas que ha financiado, de in-
teligencia, del aparato de seguridad 
mexicano que no comparte con Es-
tados Unidos. A temblar se ha dicho, 

eso tiene al gobierno mexicano en 
este momento en un gran dilema. 
Extraditarlo implicaría el reconoci-
miento de esta disfuncionalidad ins-
titucional que Peña Nieto no quiere 
reconocer”, señaló Dresser.

Porque “cuando da el anuncio de 
la captura, que estuvo bien, sobrio, 
pero se alargó demasiado, esto de 
autocongratularse por la fortaleza 
de las instituciones mexicanas, la 
fortaleza quizá de la Marina pero no 
la fortaleza de la procuración de jus-
ticia ni las cárceles”. 

Sobre la conferencia de prensa que 

ofrecieron las autoridades mexica-
nas, encabezada por Arely Gómez, 
titular de la Procuraduría General de 
la República y Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de Gobernación, 
Dresser opinó que “dice mucho, hay 
todo un montaje del gobierno mexi-
cano para mandar el mensaje de 
eficiencia y eficacia ante lo que fue 
una humillación la fuga del ‘Chapo’, 
nunca he visto una conferencia de 
prensa en la cual se traslade a los 
criminales al penal, pero me parece 
parte de un mensaje que busca re-
forzar el argumento reiterado una y 
otra vez de la fortaleza de las institu-
ciones mexicanas”.

Distrito Federal, enero 11 
(Aristeguinoticias.com)

Captura de ‘El Chapo’ no es “misión cumplida”, sino 
“error compuesto”: Dresser en CNN
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De acuerdo con la información 
del décimo levantamiento de 
la Encuesta Nacional de Se-

guridad Pública Urbana (ENSU) reali-
zada por el INEGI, durante el pasado 
mes de diciembre de 2015 se encon-
tró que 67.7% de la población de 18 
años y más consideró que vivir en su 
ciudad es inseguro; dicho resultado 
no presenta cambio significativo  
respecto a diciembre de 2014.

“La sensación de inseguridad por 
temor al delito y las expectativas 
que tiene la población respecto a la 
seguridad pública se generan por 
diversos elementos, como la atesti-
guación de conductas delictivas y 
antisociales que ocurren en el entor-
no de la población”, dijo el instituto.

“Asimismo, el temor al delito puede 
afectar las rutinas de la población y 
la percepción que se tiene sobre el 
desempeño de la policía”.

Durante el pasado mes de diciembre 
de 2015, 21.8% de la población de 18 
años y más, que reside en las ciuda-
des objeto de estudio, consideró que 
en los próximos 12 meses la situa-
ción de la delincuencia en su ciudad 
seguiría igual de bien y 13.7% men-
cionó que mejorará; mientras que 
36.3% consideró que seguiría igual 
de mal y 26.6% que empeorará. Con 
respecto a diciembre de 2014, no se 
encontraron diferencias estadística-
mente significativas. 

Los resultados del décimo levanta-

miento de información de la ENSU 
señalan que las tres conductas de-
lictivas o antisociales de mayor fre-
cuencia, que la población de 18 años 
y más ha escuchado o ha visto en los 
alrededores de su vivienda, en los 
últimos tres meses fueron: el consu-
mo de alcohol en las calles (69.8%), 
robos o asaltos (67.1%) y vandalismo 
(55.9%); esta última conducta pre-
sentó una disminución de 4.1 puntos 
porcentuales respecto a lo reporta-
do en diciembre de 2014.

Las de menor frecuencia fueron: 
venta o consumo de drogas (43.5%), 
presencia de bandas violentas o 
pandillerismo (32.6%) y disparos fre-
cuentes con armas (22.1%).

Cabe señalar que se presentó una 
disminución significativa de 5.1 pun-
tos porcentuales en la  atestiguación 
de  “disparos frecuentes con armas” 
y de 3.8 puntos porcentuales en la 
atestiguación de “bandas violentas 
o pandillerismo” respecto de los re-
sultados obtenidos en diciembre de 
2014.

En diciembre de 2015, el 66% de la 
población de 18 años y más residen-
te en las ciudades objeto de estudio 
manifestó que en los últimos tres 
meses, por temor a sufrir algún de-
lito, modificó sus hábitos respecto 
a “llevar cosas de valor como joyas, 
dinero o tarjetas de crédito”; mien-
tras que 62.8% señaló que modificó 
sus hábitos respecto a “permitir que 

salgan de su vivienda sus hijos me-
nores”; 49% cambió rutinas en cuan-
to a “caminar por los alrededores de 
su vivienda después de las ocho de 
la noche” y 28.5% cambió rutinas 
relacionadas con “visitar parientes o 
amigos”.

En diciembre de 2015 se observó una 
disminución significativa de 5.2  pun-
tos porcentuales, respecto al mismo 
periodo en 2014, en la proporción de 
la población, que por temor a sufrir 
algún delito, cambió sus hábitos re-
lacionados con “visitar parientes o 
amigos”.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 11 (UIEM)

7 cada 10 mexicanos se siente inseguro: INEGI
Martes 12 de enero de 2016

•	 Los	resultados	señalan	que	las	tres	conductas	delictivas	o	antisociales	de	mayor	
													frecuencia	fueron:	el	consumo	de	alcohol	en	las	calles,	robos	o	asaltos	y	vandalismo
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De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
de España, la producción in-

dustrial aumentó 5.7% en noviembre 
pasado respecto al mismo mes de 
2014.

Corregidos los efectos estacionales 
y del calendario (diferencia de días 
hábiles), el índice de producción in-

Aumentó 
la producción 
industrial española

Funcionarios alemanes dicen 
que casi todos los sospecho-
sos de una ola de ataques 

contra mujeres en Colonia en la vís-
pera de Año Nuevo eran de origen 
extranjero.

El ministro del Interior del estado 
de Renania del Norte-Westfalia, Ralf 

Jaeger, dijo el lunes que basado en 
informes de la policía y versiones de 
testigos, “todas las señales apuntan 
a que los sospechosos son el Norte 
de África y personas del mundo ára-
be”.

El funcionario indicó que 19 sospe-
chosos están actualmente siendo 

investigados, incluyendo 14 hom-
bres de Marruecos y Argelia. Diez de 
los sospechosos son solicitantes de 
asilo, nueve de los cuales llegaron a 
Alemania después de septiembre de 
2015.

Las tensiones están en aumento en 
Colonia con más de 500 reportes de 
mujeres sobre asaltos sexuales. Se 
dice que alrededor de 1.000 hom-
bres rodearon, acosaron y asaltaron 
sexualmente a mujeres, muchas de 
las cuales también sufrieron el robo 
de sus pertenencias frente a la prin-
cipal estación de trenes en Colonia 
en la víspera de Año Nuevo.

Dos pakistaníes y un sirio fueron 
heridos en ataques separados el do-
mingo por parte de una multitud en 
Colonia. La policía dio que un grupo 
de unas 20 personas, el domingo 
por la noche, atacó a seis pakista-
níes, dos de los cuales tuvieron que 
ser hospitalizados. Poco después, 
un grupo atacó e hirió a un hombre 
sirio.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
propuso el sábado cambios a la ley 
alemana que haría más fácil negar 
asilo a refugiados declarados culpa-
bles de crímenes.

dustrial (IPI) ha marcado un ascenso 
interanual en noviembre del 4.2%, 
lo que supone una aceleración del 
incremento de 1 décima respecto al 
mes anterior.

En términos mensuales y corregidos 
los efectos estacionales, la produc-
ción industrial se mantuvo durante 
noviembre en el 0%, frente al creci-
miento del 0.2% de octubre.

En tasa anual y sin corregir, todos los 
sectores incrementaron su produc-
ción, salvo la energía, que la disminu-
yó el 2.9 %.

Destaca el incremento de los bienes 
de equipo (11.5%), seguido de los 
bienes de consumo duradero (6.6 

%), los bienes de consumo no dura-
dero (6.4%) y los bienes intermedios 
(6.1%).

Por actividades, las que más influye-
ron en el ascenso de noviembre fue-
ron la de fabricación de vehículos de 
motor, remolques y semirremolques 
(con un incremento de la producción 
del 24.8 %), la fabricación de produc-
tos metálicos, excepto maquinaria 
y equipo (11.1%) y la industria de la 
alimentación (6%).

Por el contrario, destaca el impacto 
negativo que generó el suministro 
de agua, actividades de saneamien-
to, gestión de residuos y descon-
taminación (con un descenso de la 
producción del 20.1 %).

Ataques en Alemania centran 
atención en migrantes
Berlín, Alemania, enero 11 (SE)

El actor estadunidense Sean 
Penn afirmó que no tiene 
remordimientos y tampoco 

nada que esconder a raíz de su 
entrevista para la revista Rolling 
Stone con el narcotraficante mexi-
cano Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
destacó hoy The Hollywood Re-
porter.

De acuerdo con la publicación de 
espectáculos, Penn se reunió el 
pasado 2 de octubre con Guzmán 
en un sitio no revelado de México. 
El capo fuera recapturado el pasa-
do viernes en la ciudad de Los Mo-
chis, Sinaloa, en un operativo de 
autoridades federales mexicanas.

Penn insistió en no tener remordi-
mientos por haberse reunido con 
el líder narcotraficante junto con 
la actriz mexicana Kate del Casti-
llo. “No tengo nada que ocultar”, 

subrayó, citado por la publicación.

El actor no respondió a interro-
gantes sobre si fue apropiado so-
meter su historia para ser aproba-
da por el capo antes de publicarse 
o si tomó adecuada información y 
medidas de seguridad para prote-
ger a su fuente.

Además de su faceta como actor, 
Penn se ha caracterizado por sus 
labores como activista y periodis-
ta. Antes ha tenido entrevistas con 
líderes polémicos como Raúl Cas-
tro, presidente de Cuba, y Hugo 
Chávez, fallecido expresidente de 
Venezuela.

Penn también ha participado en 
marchas y protestas contra la 
guerra, y ha realizado labores de 
apoyo a damnificados como ocu-
rrió en el caso del huracán Katrina.

No tengo nada que ocultar: 
Sean Penn
Los Ángeles, California, enero 11 (SE)

Madrid, España, enero 11 (SE)
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Más de 80 líderes interna-
cionales en materia de 
emprendimiento pudieron 

conocer las ventajas que ofrece 
la región durante el recorrido iti-
nerario Baja California Learning 
Journey”que ofreció CETYS Univer-
sidad.

La institución mencionó que el even-
to busca  abrir las puertas a la insti-
tución para establecer lazos impor-
tantes con académicos de diferentes 
países para impulsar la educación 
emprendedora en sus campus. El 
rector del sistema CETYS Universi-
dad, Fernando León García, mani-
festó su beneplácito del resultado 

de este recorrido que se realizó por 
Tijuana y Ensenada a los líderes aca-
démicos participantes de la Edición 
2016 del Congreso de la Asociación 
Estadounidense para las Pequeñas 
Empresas y Emprendimiento (USAS-
BE, por sus siglas en inglés), del que 
la institución es patrocinador.

En su presentación ante los acadé-
micos en Bodegas del Valle, de la 
Ruta del Vino en Ensenada, León 
García les habló sobre el Ecosistema 
Emprendedor que la institución ha 
desarrollado y los avances que se 
han logrado.

Destacó que CETYS es una institu-

ción que busca promover entre sus 
estudiantes el emprendimiento y la 
innovación dentro de un contexto 
global, de tal forma que participar 
de una manera intensa e integral con 
organizaciones como la USASBE per-
mite mostrar las ventajas que ofrece 
Baja California y México. 

De igual forma, añadió que propicia 
establecer lazos importantes con 
académicos de diferentes países y 
otras personas ligadas con el em-
prendimiento que favorezca el for-
talecimiento de los programas de in-
tercambio y profesorado de CETYS.

Por su parte, Jessica Ibarra Ramonet, 

Directora de Zona Costa del CETYS 
Universidad, quien recibió a los parti-
cipantes del Congreso USASBE en el 
campus Ensenada de la institución, 
dijo que es la primera vez que salen 
de su región para tener una travesía 
por la Baja y conocer las ventajas 
que ofrecen Tijuana, Rosarito y En-
senada. 

Comentó que el congreso se realiza-
rá del 8 al 12 de enero, mismo en el 
que hay 13 diferentes ponencias que 
profesores de CETYS y otras institu-
ciones que abordan las acciones de 
emprendimiento que se están desa-
rrollando en esta región.

“Su participación va a permitir que 
haya una conexión y sinergia aca-
démica muy importante para seguir 
ligados al grupo, beneficiarnos de 
profesores y alumnos visitantes de 
Estados Unidos a México y viceversa; 
también nos permite abrir puertas 
para que los programas del CETYS 
se fortalezcan y establecer redes 
que en otro momento puedan ofre-
cernos alternativas que robustezcan 
esta intencionalidad de emprendi-

miento y competitividad global”, 
expresó Ibarra Ramonet.

Durante su visita a CETYS Ensena-
da los académicos conocieron las 
alternativas que tiene el estudiante 
de esta universidad para internacio-
nalizarse, así como de las diferentes 
opciones para formar un ciudadano 
global, como son los intercambios 
académicos, el doble grado, las esta-
días en el extranjero, entre otras. 

También la meta del plan 2020 de 
CETYS que es lograr que el 50% 
de los graduados egresen con una 
experiencia internacional, que ac-
tualmente se encuentra en un 40%, 
lo que sería un indicador muy por 
encima de lo que una universidad en 
Estados Unidos puede lograr.

Cabe mencionar que los académi-
cos asistentes al Congreso USASBE 
previamente habían asistido al BIT 
Center de Tijuana, donde conocieron 
los proyectos de emprendimiento 
de granjas familiares y en general 
el ecosistema emprendedor en la 
ciudad.

/Academia

Ensenada, Baja California, enero 11 (UIEM)

Distrito Federal, enero 11 (UIEM)

El titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), Aurelio 
Nuño, señaló que entre marzo 

y abril se estarán listos los lineamien-
tos del nuevo modelo educativo, los 
cuales serán revisados por académi-
cos y expertos en materia educativa, 
para conocer su opinión y posterior-
mente, presentar los programas defi-
nitivos a mediados de año.

El secretario de Educación Pública, 
dijo que hay temas que como socie-
dad se deben revisar, para no hacer 
apología del delito, ni hacer historias 
de éxito de quienes han cometido 
delitos, y por ello en lo educativo se  
inculcan valores de que con el estu-
dio se puede mejorar, pero dentro de 
la ley. Esto se fortalece con nuevos 
planes y programas de estudio para 
la libertad, la justicia y la democracia, 

precisó.

El secretario de Educación Pública 
estuvo en la Escuela Primaria Repú-
blica de Cuba, de la ciudad de Méxi-
co, donde resaltó, además, que con 
el nuevo programa de infraestructu-
ra escolar Escuelas al CIEN se esta-
rán reinaugurando, en promedio, 33 
escuelas al día,  con condiciones de 
dignidad.

Nuño Mayer recordó que en esta 
administración se atenderán unas 
33 mil escuelas de todo el país que 
tienen carencias, y anunció que el 
plantel que hoy visitó recibirá dos 
millones 900 mil pesos para mejorar 
su infraestructura.

El secretario de Educación dijo tam-
bién que en esta semana se dará a 

conocer el programa para que haya 
más tutores de maestros de primer 
ingreso, para el acompañamiento en 
las actividades escolares.

El secretario de Educación Pública 
destacó la importancia de conocer 
directamente los problemas y retos 
de las escuelas y sus profesores, así 
como escuchar las dudas relacio-
nadas con la implementación de la 
Reforma Educativa.

Comentó a los maestros que la pri-
mera Evaluación del Desempeño, 
en la que se tuvo una participación 
del 95 por ciento, ha servido para 
mejorar su  aplicación, y ratificó que 
ningún maestro evaluado perderá 
empleo ni prestaciones.

En este sentido, explicó que docente 

que resulte no idóneo, se incorpora-
rá a capacitación; quienes aprueben 
con suficiencia tendrán su plaza 
cuatro años y serán capacitados; los 
que resulten con buen desempeño 
accederán, además, a promoción 
por horas, y los que tengan desem-
peño excelente tendrán un aumento 
salarial de 35 por ciento y acceso 
preferencial a créditos personales y 
de vivienda del ISSSTE.

Pero aclaró que si serán separados 
los maestros convocados y que 
decidan no presentarse, pese a los 
esfuerzos que se hacen para que se 
evalúen en periodos extraordina-
rios, considerando que no se hayan 
acercado por presiones u otra causa 
justificada.

El secretario de Educación Pública 

anunció que en este año se presenta-
rán programas para el fortalecimien-
to de la educación artística, lectura, 
música, inglés, educación física y 
deportes, así como la estrategia para 
tener educación más incluyente.

Informó que los resultados de las 
evaluaciones, en febrero próximo, 
corresponderán a unos 130 mil 
maestros, y se esperarán los resul-
tados de las evaluaciones de cerca 
de 15 mil profesores convocados a 
reprogramarse.

Finalmente, destacó la importancia 
de los programas de formación con-
tinua y capacitación, que se darán a 
conocer después de los resultados 
de las evaluaciones.

Academia

Presentación 
sobre B.C. del 
CETYS a líderes 
empresariales

Lineamientos del nuevo modelo educativo será analizado 
por expertos: SEP
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Con el propósito de fortale-
cer los programas para la 
profesionalización de los 

estudiantes de la licenciatura en ci-
nematografía, la Universidad de las 
Californias Internacional (UDCI) llevó 
a cabo la clase magistral “Guión y las 
Fuentes  de la Creatividad” impartida 
por Benjamín Figueroa García.

El guionista graduado de la licencia-
tura dramática y teatro de la UNAM, 
y  egresado del curso de producción 
audiovisual y cinematográfica del 
Centro de Capacitación Cinema-
tográfica del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, mencionó que los es-
tudiantes que quieran trascender en 
el área tienen que estar dispuestos a 
aceptar estímulos de todo lo que les 
rodea.

Detalló que el artista debe estar 
abierto a recibir influencias y apro-
piaciones del entorno, desde músi-
ca, libros, películas, poemas, dibujos, 
carteles, las personas que caminan 
en la calle, así como las pláticas co-
tidianas.

Según su experiencia, estimó que 
solamente alrededor de un 5 a un 10 
por ciento de los jóvenes que egre-
san de carreras de cinematografía lo-
gran que uno de sus guiones pueda 
ser desarrollado con éxito.

En ese sentido, Benjamín Figueroa 

manifestó que hacen falta más es-
pacios y  recursos económicos para 
que se puedan desarrollar los pro-
yectos de cineastas nacionales.

“Vivimos en una época en la que 

cada vez hay más gente egresada 
de escuelas de cine y que se suman 
a la fila de personas que tienen un 
proyecto que tiene que hacer fila 
también para que ese proyecto se 
desarrolle”, expresó.

Ofrecen en la UDCI cátedra invitada sobre cine

El ex becario de la Fundación Para 
Las Letras Mexicanas en el área de 
dramaturgia, concluyó que en la in-
dustria  artística y cinematográfica 
las personas no pueden darse por 
vencidas cuando sus proyectos no 

sean apoyados o no sean ganadores 
de premios, por lo que es importante 
ser constantes en el camino para lo-
grar sus metas.

Martes 12 de enero de 2016

Mientras leo “La ciudad de los 
niños”, del pedagogo y cari-
caturista italiano Francesco 

Tonucci, no pude dejar de pensar 
unos minutos en las deplorables 
campañas electorales que vivimos 
en Colima.

Unas imágenes y otras se ubican 
en las antípodas. De lo segundo no 
escribiré; además del voto de silen-
cio autoimpuesto, sobran palabras 
ante hechos ominosos. Lo primero 
puede resumirse en una expresión: 
una nueva filosofía para gobernar 
las ciudades.

La ciudad de los niños es parte de 
un conjunto de iniciativas e ideas 
que surgieron en distintos países del 
mundo, principalmente europeos, 
para armonizar las relaciones entre 
los seres humanos y con las ciuda-
des o pueblos, con la comida, con los 
autos, con la escuela.

Tres movimientos en especial me 

llaman la atención y estudio con 
interés: las “ciudades educadoras”, 
un proyecto mundial con sede en 
Barcelona, que incluye a más de 
600 ciudades, una de ellas, Colima; 
“ciudades lentas”, que luego se tras-
ladaron a otros ámbitos, como la co-
mida o la educación, y constituye un 
replanteamiento de las prioridades, 
para sujetar los tiempos del reloj al 
kairós, el tiempo de la oportunidad, 
para disfrutar de otras manera la re-
lación humana, con la naturaleza, la 
educación, los alimentos.

“La ciudad de los niños” nació en 
Fano, una población italiana donde 
se invitó a Francesco Tonucci para 
organizar inicialmente, en mayo de 
1991, una semana dedicada a la in-
fancia, a la cual llamaron así: La ciu-
dad de los niños. El exitoso desarro-
llo de las actividades culminó con un 
acuerdo para repetir la experiencia 
anualmente.

Tonucci fue invitado por el alcalde 

para presidir la celebración, pero 
aquel reviró: mejor que una semana 
cada año, convertirlo en proyecto 
permanente para transformar la ciu-
dad. Se aprobó y hoy tiene por nom-
bre “La ciudad de las niñas y los ni-
ños”. De Fano creció a otras ciudades 
italianas y para 2014 ya había más de 
200 en Italia, España, Argentina, Uru-
guay, Colombia, México, Perú, Chile y 
Líbano.

Francesco-TonucciEn el balance a 
veinte años del proyecto, Tonucci 
reconoce que los cambios más signi-
ficativos en las actitudes de los adul-
tos son los siguientes: más tiempo 
dedicado a los niños, a discutir políti-
cas a favor de la infancia; la creación 
de un consejo de niñas y niños esco-
gidos por sorteo, que se reúnen para 
ofrecerle al alcalde puntos de vista; 
cambio de las prioridades a favor de 
los peatones, de las bicicletas, de las 
personas, de las mayorías; rediseño 
de avenidas y calles para conceder-
les espacios seguros a las personas, 

por encima de los vehículos; aumen-
tar la autonomía de movimiento, 
para que los espacios públicos sean 
mayores, mejores y los niños pue-
dan, por ejemplo, caminar de su casa 
a la escuela, o por las tardes para 
jugar; nuevas políticas de seguridad 
basadas no en cámaras de vigilancia 
o policías, sino en la ocupación de las 
calles por los adultos y que los niños 
sean libres.

Sí, confieso que me encantaría escu-
char a alguno de los candidatos o a 
todos, que pronunciaran propuestas 
cercanas a esas y que, en efecto, 
pensarán en el futuro y no solo en el 
día de las elecciones.

La ciudad de los niños sería una me-
jor ciudad para ellos, los infantes, y 
para nosotros, cuando seamos vie-
jos.

Educación Futura
La ciudad de los niños
Por Juan Carlos Yáñez Velazco

Tijuana, Baja California, enero 11 (UIEM)

Unas imágenes 
y otras se ubican 
en las antípodas. 
De lo segundo 
no escribiré; ade-
más del voto de 
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puesto, sobran 
palabras ante 
hechos omino-
sos. Lo primero 
puede resumirse 
en una expre-
sión: una nueva 
filosofía para 
gobernar las 
ciudades.



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/AcademiaMartes 12 de enero de 2016

Mejorar la imagen del Centro 
Social, Cívico, Cultural Ri-
viera de Ensenada, es una 

de las metas del XXI Ayuntamiento 
de Ensenada que preside Gilberto 
Hirata.

El director del inmueble, Mario César 
Lamadrid García informó que previa 

autorización de los consejos que 
rigen el funcionamiento del Riviera, 
recientemente se instalaron luces 
italianas en el Jardín Bugambilias, 
aunado a que se está dando mante-
nimiento al estacionamiento y al Bar 
Andaluz.

Comentó que derivado de las lluvias 

registradas la semana pasada, se 
detectaron algunos cortos en insta-
laciones eléctricas, mismos que ya 
están siendo atendidos por el perso-
nal de mantenimiento.

Mario Lamadrid recordó que estas 
acciones son en seguimiento a los 
trabajos realizados el año pasado, 

Mejora Ayuntamiento imagen de El Riviera

entre ellos la reparación de las fuen-
tes ubicadas en los distintos jardines, 
se reubicaron los leones chinos, se 
remozó el candelabro del Salón Ca-
sino y se iluminaron varios espacios 
de esta joya arquitectónica.

El funcionario puntualizó que este 
tipo de acciones se realizan con 

recursos provenientes de la renta 
de salones y de las ventas del Bar 
Andaluz, y aseguró que continuarán 
ejecutándose pues el objetivo es que 
este Patrimonio Artístico de México 
y Patrimonio Cultural de Baja Califor-
nia conserve su esplendor.

La evaluación del desempeño 
de los docentes es un compo-
nente primordial de la reforma 

educativa, cuyo propósito central es 
identificar áreas de oportunidad de 
los maestros para ayudarlos a mejo-
rar el ejercicio de su profesión y, con 
ello, incrementar el nivel académico 
de los estudiantes de la educación 
obligatoria.

A medida que esta evaluación se 
implementa en México, a partir de 
2015, han surgido las siguientes pre-
guntas que seguramente dividirán 
la opinión pública nacional (como 
ha pasado en otros países): ¿Quién 
debe tener acceso a la información 
resultante, en qué momentos y con-
diciones, y con qué nivel de detalle? 
Responder a estas preguntas implica 
posicionarse ante un dilema social 
que confronta el propósito de la eva-
luación docente con el derecho a la 
información.

Sobre este tema se tienen dos pos-
turas opuestas. Por un lado, quienes 
están a favor de reservar la publica-
ción de resultados argumentan que 
la evaluación docente debe utilizar-
se para mejorar las competencias de 

los maestros, por lo que sus resul-
tados deben ser confidenciales, ya 
que no se pretende hacer un juicio 
público de los mentores. La publica-
ción de resultados individuales (con 
nombre y apellidos) equivaldría a 
humillar a los profesores mediática-
mente, lo que ocasionaría una mayor 
resistencia a la evaluación y sería 
contraproducente para el propósi-
to que persigue la evaluación. Esta 
postura la asumió Arne Duncan, ex 
secretaria de Educación de Estados 
Unidos, quien comentó que no veía 
mucho de positivo en la publicación 
de la evaluación docente, pero sí per-
cibía una tremenda desventaja para 
los maestros. Al considerar que la 
moral del docente estaba en un mí-
nimo histórico, opinó que había que 
fortalecer a los profesores y elevar 
su estima social.

Por su parte, quienes están a favor de 
la publicación de resultados, como 
es el caso de algunas asociaciones 
de padres de familia, grupos de la so-
ciedad civil y medios de comunica-
ción, dan tres tipos de argumentos: 
1) los maestros son empleados pú-
blicos cuyo desempeño es de interés 
para la sociedad en general, 2) los 

padres de familia tienen el derecho 
de conocer la calidad profesional de 
los maestros de sus hijos y de elegir 
la escuela que les convenga, o bien, 
exigir profesores mejor capacitados 
en los centros escolares y 3) los do-
centes y las escuelas se esforzarán 
por hacer mejor su trabajo al saberse 
expuestos públicamente. Esta postu-
ra la han adoptado diversos medios 
de comunicación estadounidenses, 
quienes han realizado y publicado 
estudios con base en los resultados 
individuales de los profesores.

niños-maestro-escuela-euDado que 
este es un asunto relativamente 
nuevo en México, es conveniente 
conocer lo que ha ocurrido en otros 
países a fin de “aprender en cabeza 
ajena” y evitar cometer los mismos 
errores. Para ello, tomo el ejemplo de 
Estados Unidos, cuyo antecedente 
inmediato es la ley Not Child Left Be-
hind, promulgada en 2002, que otor-
ga a los padres el derecho a saber 
qué tan bien preparados están los 
maestros de sus hijos. Sin embargo, 
la ley no aborda la publicación de los 
resultados de los maestros. Por otro 
lado, el Educación Week reportó que, 
bajo las leyes de datos abiertos, el ac-

ceso a los resultados individuales de 
la evaluación de profesores era per-
misible en 18 estados, no lo era en 19, 
mientras que el resto permitía una 
divulgación limitada. Por otro lado, 
algunos estados están haciendo uso 
de los resultados de la evaluación 
de manera que no dependen de su 
divulgación. Por ejemplo, en Florida 
y Michigan los distritos escolares 
deben informar a los padres cuyos 
hijos tienen un maestro con resul-
tados insatisfactorios. Por su parte, 
en Rhode Island se prohíbe que a los 
estudiantes se les asigne un maestro 
que se ha considerado “ineficaz” por 
más de un año consecutivo.

En síntesis, la evaluación docente 
proporciona la oportunidad de ayu-
dar a los maestros a mejorar el ejer-
cicio de su profesión. Este propósito 
se ve comprometido si la gente ve la 
evaluación como un tema de con-
sumo público, más que como una 
herramienta de mejora educativa. 
La definición de qué postura tomará 
México al respecto deberá ser me-
ditada y analizada cuidadosamente, 
tomando en cuenta el fin último de 
la reforma y las experiencias de otros 
países.

Educación Futura
Publicar o no resultados de la evaluación docente
Por Eduardo Backhoff

Ensenada, Baja California, enero 11 (UIEM)

En síntesis, la 
evaluación 
docente propor-
ciona la oportu-
nidad de ayudar 
a los maestros 
a mejorar el 
ejercicio de su 
profesión. Este 
propósito se ve 
comprometido 
si la gente ve 
la evaluación 
como un tema 
de consumo 
público, más 
que como una 
herramienta de 
mejora educa-
tiva.



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/DeportesMartes 12 de enero de 2016

El mexicano Saúl “Canelo” Ál-
varez recibió hoy el Cinturón 
Diamante del Consejo Mundial 

de Boxeo (CMB) por su triunfo ante 
Miguel Cotto del 21 de noviembre 
para ganar la corona de peso medio.

El jalisciense recibió el máximo reco-
nocimiento de manos del presidente 
del CMB, Mauricio Sulaimán y de Ar-
turo Elías Ayub, titular de Fundación 
Telmex que desarrolla el programa 
Ring Telmex.

“Es un orgullo y estoy agradecido 
con el apoyo brindado. Quiero hacer 
la Fundación Canelo Álvarez que se 
dedique a impulsar a los talentos y 
darles esos recursos para que lle-
guen”, dijo en una concurrida cere-
monia.

Recordó que “hace mucho tiempo 
iba a pelear en Puebla, ahí presenta-
ron el Cinturón Diamante y en bajito 
dije ‘algún día lo voy a tener’, alguien 
me escuchó y por ahí escuché ‘ni en 
tus sueños’ y ahora aquí lo tengo”.

Mauricio Sulaimán expresó que el 
Canelo Álvarez “toma la estafeta 
como el gran representante del bo-
xeo mexicano, uno de los grandes” 
y precisó que el Cinturón Diamante 
es la máxima distinción para el ganar 
de una pelea que adquiere la aten-
ción mundial.

Arturo Elías Ayub explicó que “esta-
mos tan metidos en el boxeo porque 
el ingeniero (Carlos) Slim y yo esta-
mos convencidos que el deporte 
cambia a la sociedad, que entre más 
niños y jóvenes tengamos en nues-

tro país haciendo deporte vamos a 
tener un mejor país”.

Aseveró que de esta “forma vamos 
a tener un país con menos violencia, 

menos alcoholismo, drogadicción. Y 
apoyamos el alto rendimiento por-
que estos niños y jóvenes necesitan 
ídolos, ver para arriba a alguien, de 
quien decir ‘quiero ser como él y eso 

Canelo recibe Cinturón diamante del CMB

es lo que hemos logrado”.

Recordó que conoció al Canelo Álva-
rez cuando tenía 17 años y “ese día 
le vi la cara y me dije ‘no hay pierde, 

este chavo va a ser campeón’, y es 
que se le veían las ganas, se le veía 
en la mirada el hambre de éxito, de 
triunfo. Sin duda él entra entre los 
becarios de Ring Telmex”.

Distrito Federal, enero 11 (SE)

El argentino Leo Messi (FC 
Barcelona) ha conseguido su 
quinto Balón de Oro en la Gala 

de la FIFA celebrada en Zúrich.

Messi ya había ganado anteriormen-
te el galardón en 2009, 2010, 2011 y 
2012. Sucede en el premio al madri-
dista Cristiano Ronaldo, ganador el 
año pasado, y otro de los finalistas 
de este año junto con el brasileño 
Neymar.

El argentino ha ganado ampliamen-

te el galardón con el 41,33 por ciento 
de los votos por delante de Cristiano 
Ronaldo (27,76) y de Neymar (7,86).

“Es un momento muy especial para 
mí volver a estar de nuevo aquí des-
pués de ver como en los dos últimos 
años Cristiano Ronaldo lo ganaba”, 
ha dicho Messi tras recibir el premio.

El delantero ha asegurado que los 
cinco trofeos conquistados es “mu-
cho más de lo que imaginaba, de lo 
que soñaba cuando era chiquito” y 

ha agradecido a todos los que le han 
votado.

“Doy las gracias a mis compañeros, 
porque sin ellos esto no sería posi-
ble. Por último quiero agradecer este 
trofeo al fútbol en general, por todo 
lo que me hizo vivir, tanto lo bueno 
como lo malo. Eso me hizo crecer en 
la vida”, ha comentado.

Distrito Federal, enero 11 (Crónica de Hoy)

Messi gana su quinto Balón de Oro
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El sistema frontal No. 28 se 
localizará como estaciona-
rio sobre el noroeste del 

Mar Caribe y la Península de Yu-
catán, provocando nublados con 
potencial de lluvias puntuales 
fuertes en Quintana Roo, y lluvias 
aisladas en Tabasco, Campeche y 
Yucatán, informó el Sistema Me-
teorológico Nacional (SMN).

La masa de aire frío continuará 
desplazándose hacia el oriente, 
favoreciendo un ascenso gradual 
de las temperaturas vespertinas 
sobre los estados del norte, no-
reste, oriente y centro de México, 
manteniéndose frías por la maña-

Se registrarán bajas temperaturas en el norte del país

na y noche.  Canal de baja presión 
en niveles medios de la atmósfera 
asociado con aire frío superior, so-
bre el noroeste del país, manten-
drá ambiente muy frío y vientos 
fuertes en dicha región. 

Canal de baja presión sobre el oc-
cidente del Golfo de México, conti-
nuará originando el desarrollo de 
nublados con potencial de lluvias 
aisladas en Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlax-
cala, así como viento de compo-
nente norte con rachas de hasta 
60 km/h sobre el litoral de dicho 
Golfo; mientras que la entrada 

de humedad del Océano Pacífico 
favorecerá potencial de lluvias 
aisladas en Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas.

NOTA: Las zonas de tormenta 
implican relámpagos, fuertes ra-
chas de viento, posible caída de 
granizo y probable formación de 
tolvaneras, turbonadas, torbelli-
nos o tornados.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para el 12 de ene-
ro del 2016:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): 
Quintana Roo. 

Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): 
Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas 
máximas por entidad federativa 
para el 12 de enero del 2016:

Temperaturas de 35 a 40°C: Cos-
tas de Guerrero, Oaxaca y Chia-
pas.

Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa para 
el 12 de enero del 2016:

Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas: Zonas montañosas 
de Chihuahua y Durango. 

Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Sonora, Coahuila y Zacatecas. 

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Baja California, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Jalisco, Michoacán, Estado de Mé-
xico, Hidalgo, Puebla, Veracruz y 
Tlaxcala.

Tijuana, Baja California, enero 11 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 21 19 19 19 19 17 19
Mínima 6 7 8 5 7 7 8

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 70 66 67 66 66 63 66
Mínima 42 44 47 41 44 44 46


