
http://MonitorEconomico.org Año V No. 1215 Jueves 14 de enero de 2016

Pág. 2 Pág. 3Pág. 6

Página 31

Registró Contreras 
candidatura a 
presidencia de 
Canacintra Tijuana

Videgaray, insensible y 
desinteresado por BC: 
PAN estatal

Gasolineros de Tijuana 
dicen que su producto 
es más barato que en 
EE.UU.

Pág. 7

Similar el crecimiento de empleos formales 
e informales en B.C. al cierre de 2015

CETYS se 
consolidó en 2015 
entre las mejores 
universidades 
del paísPág. 22

Mezcla mexicana 
cae de nuevo; cerró 
en 21.38 dpb



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director vitalicio, José Luis Valero Meré, Gerente, Fernando Navarro 
Rodríguez, Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Econó-
mica, Oscar Tafoya, Juan Manuel Torres, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Flor Rocha Hernández, Sección Cultural, Tania L. 
Arredondo, Deportes, Edgar Valero, Fórmula Deportiva, Memo Valero, Luis Rodríguez, www.mexicalisports.com, Ventas, Tel.  (686) 
552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de Grupo Multimedia Frontera Norte S.A. de C.V.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y Grupo Multimedia Frontera Norte® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación diaria, Año V Número 1215. Domicilio en Edificio Bertha, Calle Francisco 
Javier Mina 200, interior 102, Zona Centro Primera Sección, Mexicali B.C. México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias 
que suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del 
material publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

D E  B A J A  C A L I F O R N I A

Jueves 14 de enero de 2016

El aspirante a la presidencia de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transfor-
mación en Tijuana (Canacintra),  José 

Luis Contreras, registró  su candidatura en 
fórmula con el Osvaldo Díaz para contender en 
las próximas elecciones del organismo que se 

llevarán a cabo el 26 de enero y las cuales de-
terminarán a los integrantes del nuevo Consejo 
Directivo.
 
Contreras explicó que luego de haber reunido 
todos los requisitos, entre los cuales se encuen-
tran contar con antigüedad como socio de la 
cámara y como empresa local de por lo menos 
tres años, así como declaraciones de impues-
tos y registro ante hacienda, se realizó la carta 
dirigida al actual presidente, René Romandía 
Tamayo, la cual fue recibida por el Director de 
Cámara.  
 
El actual Vicepresidente de Canacintra detalló 
que los integrantes que conforman la planilla 
son consejeros y  personalidades que han tra-
bajado los últimos años en la cámara, así como 
un sector conformado por un grupo de 35 
jóvenes industriales que están en la Comisión 
Organizadora e integrarán este bloque con su 
programa y propuesta de trabajo este año.
 
Entre los nombres que acompañarán a Contre-
ras se encuentran Federico Villa, Marcos Qui-
ñones, Elizabeth Hernández, Omar Contreras, 
Rosario Soto, Rafael Trujillo, entre otros.
 
Añadió que el pasado martes se  reunió con 
ex presidentes de cámara con el propósito de 
generar un acercamiento y presentarles los 
proyectos que se tienen pensados, en la que 
además se discutieron temas sobre desarrollo 
de la actividad empresarial, política económica 
federal, así como posibilidades y riesgos  de la 

industria en la región, a fin de que los ex pre-
sidente tuvieran espacio para evaluar la candi-
datura de cara a los comicios.
 
Las elecciones para el nuevo Consejo Directivo 
se llevarán a cabo durante Asamblea General el 
próximo 26 de enero, en las que podrán partici-
par solo quienes estén representando a un so-
cio o a una empresa socia de la cámara con sus 
derechos a salvo, además se está proponiendo 
que tengan derecho a voto quienes se hayan 
registrado hasta el día 31 de diciembre de 2015 
y se encuentren al corriente con sus cuotas en 
la cámara, explicó.
 
La Cámara se encuentra integrada por cerca 
de 550 socios y el voto de cada uno será in-
dividual a través de las cédulas de inscripción 
en donde se deberá registrar al  representante 
legal o el representante ante Canacintra, dijo.

 Finalmente, señaló que al llegar a la presiden-
cia del organismo, entre los temas fundamen-
tales, además de la atención a los socios que 
es primordial, se buscará echar a andar en 
conjunto con IMMEX e Index Tijuana el Progra-
ma  de Proveeduría, además coordinarse con 
los diferentes organismos empresariales de la 
región para impulsarlo.

 “Creo que traemos la experiencia suficiente, el 
conocimiento y sobre todo la disposición para 
hacer las cosas”, pues el interés es que la cáma-
ra se siga dignificando y se consolide, subrayó.

Registró Contreras candidatura a presidencia 
de Canacintra Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 13

Con una inversión de 4 millones 950 mil 
pesos y como parte del programa “300 
Obras por Mexicali Tu Capital” el Alcalde 

de Mexicali Jaime Díaz Ochoa realizó el ban-
derazo de inicio de obra de rehabilitación de 
la Calle Manuel Altamirano ubicada en la zona 
centro de la Ciudad.

 En su mensaje el Alcalde de Mexicali destacó la 
importancia que tiene esta rehabilitación para 
los comerciantes y mexicalenses que transitan 
diariamente por esta importante vialidad. 

 Esta obra cubrirá una superficie de 12 mil 250 

metros cuadrados de Calle Manuel Ignacio 
Altamirano de Puente México a Bulevar López 
Mateos de la Zona Centro.

Los conceptos de la realización de la obra serán 
rasurado de bordes en carpeta asfáltica con 
moto conformadora, ruptura y perfilados de 
carpeta asfáltica (bacheo profundo), calafateo 
de fisuras en el pavimento a base de sellador 
epóxido, riego de liga con asfalto, colocación  
de mezcla de concreto asfaltico y señalamien-
to horizontal. (UIEM).

Destinan 4.9 mdp para 
rehabilitación de calles 
en zona centro de Mexicali
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El presidente de la Asociación de Propieta-
rios de Estaciones de Gasolina de Tijuana 
dijo en un comunicado que el combusti-

ble  que venden en más barato que en la vecina 
ciudad de San Ysidro lo cual resulta completa-
mente inexacto.

Alejandro Borja Robles, dijo que “pese al incre-
mento en la gasolina, del 10 por ciento para 
la magna y 7.5 por ciento para la premium, la 
Asociación de Propietarios de Estaciones de 
Gasolina de Tijuana A.C. (APEGT), dio a conocer 
que el precio del combustible es más bajo en 
México que en Estados Unidos”; sin embargo, 
la realidad es que los precios no solamente  
son más altos que San Ysidro, sino que incluso 
comparado Caléxico, vecina de Mexicali, resul-
ta que son más baratos.

De acuerdo con el portal http://www.gasbuddy.
com/ que se especializa en monitorear los pre-
cios de los combustibles, en San Ysidro el ga-
lón de la unleaded tiene un precio mínimo de 
2.35 dólares el galón, lo que al tipo de cambio 
promedio de 17.30 pesos que es el manejado 

por los centros cambiarios, da un precio por 
litro de 10.73 pesos, que está muy por arriba 
de los 13.57 pesos en que se vende la Magna 
no se diga contra la Premium que está en 14.38 
pesos.

Para el caso del comparativo de Mexicali, en 
Caléxico el precio mínimo del galón es de 2.79 
dólares, que con un tipo de cambio de 17.30 
pesos da 12.75 pesos por litro y también es más 
barato que en la capital del Estado.

El líder de la APEGT, recordó que existe un es-
quema de homologación, pero el mismo en la 
práctica no está operando y luego se defendió 
argumentando que “frente a las tabulaciones 
de precios decretadas para el resto de la fron-
tera, donde continúa vigente un esquema fis-
cal más favorable”, censuró que el incremento 
al combustible es desproporcionado, ya que 
en los demás estados fronterizos se puede 
contar con precios de hasta $8.87 pesos por 
litro de magna; sin embargo, soslayó que en el 
resto del país los precios son más altos que en 
Baja California.

Luego hizo historia respecto al decreto federal 
por el cual se establecen los estímulos fiscales 
en materia del impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios en los precios de los com-
bustibles, mediante el cual se regionalizan los 
precios, de manera que “las zonas uno y dos, 
que comprenden las ciudades de Tijuana, Te-
cate, Rosarito y Mexicali, quedan sujetas a la 
pérdida del estímulo fiscal con el cual habían 
iniciado los precios del combustible en 2016, 
sin embargo, el estímulo continúa en las cinco 
regiones restantes que comprende la región 
entre el estado de Sonora y hasta Tamaulipas”.

Agregó que “La Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público emitió para este 2016 un régimen de 
precio variable para este hidrocarburo, confor-
me a los precios internacionales del combusti-
ble, sin embargo, este cambio viene a afectar el 
bolsillo de los residentes de la frontera de nues-
tro estado con un incremento de un 10.4% para 
la magna y 7.54%”, reconoció Borja Robles.

Para concluir, Alejandro Borja dijo que al ser 
una medida desproporcionada conforme a la 

tasa de inflación manifestada por el gobierno 
federal, estarán realizando la comunicación 
necesaria con la autoridad federal a fin de 
revalorar esta postura y sostener el estímulo 
fiscal publicado durante el arranque del 2016 y 
mientras dijo que:

“Exhortamos a la población a continuar rea-
lizando su abasto de combustible de manera 
local, ya que por dura que se aprecia la medida, 
el precio de momento es más bajo en México”, 
manifestó pero sin dar soporte a su asevera-
ción que cae ante evidencias muy tangibles 
pues incluso aunque se pagara el galón con 
el tipo de cambio de los bancos que al día fue 
de 18.25 pesos, comparado con los precios de 
la Premium, están más bajos en el lado nor-
teamericano, aunque claro, los consumidores 
no compran sus dólares en los bancos, sino en 
los centros cambiarios.

Gasolineros de Tijuana dicen que su producto 
es más barato que en EE.UU.

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

•	 La	realidad	es	que	en	San	Ysidro,	su	punto	de	referencia,	es	incluso	más	barata	
													que	en	Caléxico,	vecino	de	Mexicali
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La Comisión Federal de Electricidad está 
cobrando un promedio de medio millón 
de pesos de más al XXI Ayuntamiento de 

Ensenada cada mes, denunció el presidente 
municipal Gilberto Hirata Chico.

Durante su participación como expositor en la 
sesión del grupo Ciudadanos de Ensenada, el 
alcalde señaló que el gobierno municipal paga 
un promedio de cinco millones de pesos men-
suales a la CFE por alumbrado público.

Sin embargo, al hacerse una revisión del pa-
drón de lámparas se detectó que la paraestatal 
federal cobraba por luminarias cuyas lecturas 
de sus respectivos medidores estaban mal, 
pues las lámparas ni siquiera funcionaban y 
por tanto no podía haber consumo.

Explicó que al confrontar el padrón de lámpa-
ras del ayuntamiento con el de la CFE se detec-
tó que se cobraban luminarias que no debían 
cobrarse, estimando que se trata de un pago 
de más de medio millón de pesos al mes.

Hirata Chico afirmó que se tratará de aclarar y 
recuperar ese cobro excesivo.

Cambio de luminarias

Indicó que este año sí se aplicará el cambio de 
25 mil luminarias en todo el municipio y ello 
representará un ahorro en el consumo de elec-
tricidad de un 54 por ciento.

Puntualizó que el cambio de lámparas se hará 
en forma gradual, dando prioridad a las colo-
nias o zonas en las que existen mayores niveles 
de inseguridad o se carece totalmente de ese 
servicio.

Denuncia Hirata altos cobros de la CFE

Rosarito, Baja California, enero 13

La Dirección de Regulación Municipal, 
conminó a los comerciantes fijos, semi-
fijos, ambulantes y de mercado sobre 

ruedas a revalidar o tramitar por primera vez 
sus permisos, los cuales bajaron sus costos en 
un por ciento. 

El Director de Regulación Municipal, Ceferino 
Romero Saucedo, indicó que con el objetivo de 
regularizar al comercio fijo, semifijo y ambulan-
te se ha impulsado la reducción de costos para 
que las personas que no cuenten con este lo 
tramiten y los que lo tienen vencido, lo renue-
ven.
 
“El personal de Regulación estamos diariamen-
te realizando volanteo en las diferentes colo-
nias, en los mercados sobre ruedas, donde invi-
tamos a los vendedores para que aprovechen 
esta oportunidad que se les está brindando y 
se regularicen”, informó el Director, Ceferino 

Romero.

“La presidencia municipal cumpliendo su com-
promiso con los rosaritenses, ofrece durante 
este 2016 una reducción en el pago del 50 por 
ciento; los permisos de vendedores ambulan-
tes en el año anterior tenían un costo de 25 
salarios mínimos y en este año los costos son 
el equivalente a 12.50”, se informa en un comu-
nicado.

Los permisos para puestos fijos y semifijos 
anteriormente tenían un costo de 35 salarios, 
ahora se están otorgando pagando solamente 
17.50; las anuencias de los puestos en merca-
dos sobre ruedas bajaron sus costos que van 
entre los 18 y 28 salarios.

Romero Saucedo aseveró sobre la importancia 
de adquirir el permiso “El costo por año de la 
anuencia es de 12.5 salarios  para comercio am-

bulante, mientras que las multas y las sancio-
nes por incumplimiento pueden llegar a ser de 
hasta 35 salarios mínimos de acuerdo al caso, 

por lo que para poder continuar con sus labo-
res comerciales es preferible acudir con tiem-
po a cumplir con esta obligación”, concluye. 

Reduce Rosarito 50% costo de permisos para ambulantes

Por  Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja  Califonia, enero 13 (ELVIGÍA)

Jueves 14 de enero de 2016
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Insensibles y carentes de interés por la situa-
ción económica actual del Estado, son las 
declaraciones vertidas por el Secretario de 

Hacienda Luis Videgaray Caso durante su visita 
a Baja California.

Así lo dijo en un comunicado el Presidente 
Estatal del Partido Acción Nacional,  José Luis 
Ovando Patrón, quien dijo además que con 
esto se pone en evidencia que las políticas 
económicas que se han implementado por la 
federación están muy alejadas de la realidad 
que impera tanto en Baja California como en 
toda la franja fronteriza del país.

 “Él cree que no le ha afectado al Estado el in-
cremento del IVA, pienso que debería ser más 
sensible y salir a la calle a preguntarle a las 
familias, a los empresarios que han visto dis-
minuidos sus ingresos, a todos aquellos comer-
cios que han visto afectado su flujo ordinario 
de ingresos y que han tenido que despedir a 
su personal, o a aquellos  que han tenido que 
cerrar sus negocios ante la falta de competitivi-
dad que ha generado el aumento del IVA en la 
entidad”, expresó Ovando Patrón.

De igual manera, mencionó que aun a pesar 
de los esfuerzos que se han llevado a cabo 
por hacer entender a la federación sobre las 
consecuencias terribles que se han tenido 

desde la implementación del aumento por los 
diversos sectores, quienes apoyados en estu-
dios de Colegios, Cámaras y Asociaciones  de 
productores y prestadores de servicios, así 

como por el Grupo Parlamentario del PAN en 
el Congreso de la Unión, la respuesta siempre 
ha sido negativa a revertir la homologación del 
IVA, situación que pone de manifiesto el poco o 

nulo interés por quienes aquí vivimos.

 “Y es que según un estudio realizado por el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF), en el que 
señalan claramente que el aumento de 5 pun-
tos porcentuales en la tasa del IVA en la zona 
fronteriza, ocasionaría efectos económicos y 
sociales  negativos principalmente para  Baja 
California, fue desechado por las autoridades 
federales así nada más, entonces, donde está 
la preocupación e interés que dicen tener por 
la frontera?”  dijo. 

Así mismo, dijo que también la situación del 
peso frente al dólar ha sido un fuerte dolor de 
cabeza para la economía, por lo que exhortó al 
Secretario del “no pasa nada” a que se imple-
menten acciones inmediatas para resolver esta 
situación.
 
“Lo mismo ha dicho del dólar, que no pasa 
nada, solo quiero recordarle que cuando entra 
Peña Nieto a gobernar al país, el dólar tenía 
una paridad de 12 pesos, y ahora, a tan solo tres 
años de su gestión, la divisa ha alcanzado la 
estratosférica cifra de 18 pesos (50 por ciento), 
tal vez no pasa nada en su bolsillo, porque  a  él 
si le alcanza, pero a nosotros que diariamente 
tenemos que lidiar con esta situación si nos 
afecta en todos los sentidos”, finalizó Ovando 
Patrón. (UIEM).

Videgaray, insensible y desinteresado por BC: 
PAN estatal

Al ser las gastronomía de México uno 
de los atractivos turísticos que genera 
aforo de visitantes y una de las manifes-

taciones culturales con más presencia a nivel 
mundial, el Comité de Turismo y Convenciones 
de Tijuana (Cotuco), presidido por Francisco 
Villegas Peralta, se sumó a las actividades de 
promoción del diplomado en Cocina Mexicana 
que será impartido por el Chef Yuri de Gortari, 
en colaboración con el Historiador Edmundo 
Escamilla en Festen Gastronómico.

En rueda de prensa en las instalaciones de Co-
tuco, Francisco Villegas Peralta mencionó que 
el programa ofrecerá un diplomado de 3 días 
y la conferencia “La cocina mexicana, tesoro 
de América”  con el Chef Yuri de Gortari, uno 
de los chefs con mayor reconocimiento a nivel 
internacional de la cocina mexicana más enrai-
zada en sus orígenes.

Puntualizó que estas actividades fortalecerán 
las riquezas gastronómicas de la ciudad de Ti-
juana, ya que también contará con la presencia 
del Chef Jesucristo Garza, director y fundador 
de Festen Gatronómico, egresado de Le Cor-
don Bleu College of Culinary Arts en Pasadena, 

California.

Francisco Villegas añadió que es importante 
para el sector turístico de Tijuana continuar 
adoptando esquemas de profesionalización, a 
fin de mantener prácticas que logren impulsar 
el turismo y atraer un mayor número de visi-
tantes.

Por su parte, Jesucristo Garza director de Fes-
ten Gatronómico  refirió que el diplomado será 
impartido del 19 al 21 de enero con un horario 
de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con un costo 
de 4 mil 500 pesos.

Detalló que como parte del programa, el pri-
mer día se verá el tema de Tamales, Mole el 
segundo día y para el tercer día se abordará el 
tema de Panadería Mexicana, con clases prácti-
cas que reforzarán el bagaje de los estudiantes, 
quienes obtendrán un reconocimiento por par-
te del Chef Yuri y su Escuela de Gastronomía.

Asimismo, explicó que la conferencia que se 
impartirá el día 23 con el tema “La cocina mexi-
cana, tesoro de América”, se llevará a cabo a las 
diez de la mañana y será de entrada libre, sin 

embargo los interesados deberán registrarse 
con anticipación, ya que es de cupo limitado y 
se espera una gran convocatoria.

Para concluir, dijo que el diplomado está dirigi-
do all público en general que le guste la gastro-

nomía mexicana quienes podrán comunicarse 
al número 608 44 77 para mayor información e 
inscripciones, además, agradeció la presencia 
del Chef Martín Muñoz, presidente de la Cani-
rac.

Jueves 14 de enero de 2016

Promueve Cotuco Tijuana diplomado en Cocina Mexicana
Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

•	 Políticas	económicas	que	se	han	implementado	por	la	federación	están	muy	alejadas	
													de	la	realidad	que	impera	tanto	en	Baja	California	como	en	toda	la	franja	fronteriza	del
													país,	señala
•	 Situación	del	peso	frente	al	dólar	ha	sido	un	fuerte	dolor	de	cabeza	para	la	economía;		
													señala	que	en	los	tres	años	del	gobierno	de	EPN	el	peso	se	ha	depreciado	en	50	por	ciento
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El espejismo creado en torno al mercado 
laboral en Baja California comienza a di-
siparse paulatinamente y comenzó con 

las cifras de trabajadores asegurados al IMSS, 

mediante las cuales se mide el empleo formal, 
las cuales arrojaron para el cierre de 2015 un 
aumento de 34 mil 441 trabajadores  perma-
nentes, cifra 2.1 por ciento menor a la reporta-

da para 2014.

Y es que el empleo formal que había caminado 
sobre los rieles del programa de la formaliza-
ción de los informales comenzó a descarrilarse 
en el segundo semestre del año, esto a medida 
que los salarios del sector formal perdían com-
petitividad frente a la informalidad.

De esta manera, mientras en 2014 el número de 
informales en Baja California se redujo en 12 mil 
48, para 2015, con base en datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se 
estima que aumentaron en alrededor de 30 
mil, cifra muy similar a los empleos permanen-
tes del sector formal que reportó el IMSS para 
el año que concluyó

Finalmente los trabajadores continuaron rehu-
yendo a la formalidad. Muchos de los que ya 
se habían formalizado decidieron regresarse y 
otros que estaban sin emplearse optaron por 
irse a la informalidad, lo cual explica el severo 
ajuste que hizo el IMSS en diciembre, al reducir 
en 23 mil 289 el total de trabajadores asegu-
rados, mientras que en el rubro de ocupados 
permanentes la tijera fue de 16 mil 851.

De esta manera el saldo general (permanentes 
más eventuales) para 2015 fue de 37 mil 254 
más, en tanto, los asegurados permanentes au-
mentaron en 34 mil 141, de los cuales se estima, 
de acuerdo con INEGI, que alrededor del 40 
por ciento estaban en la informalidad, es decir, 

el puesto de trabajo ya existía.

MUNICIPIOS

Por lo que toca a la composición por munici-
pios, continuó el desequilibrio estatal, ya que 
Tijuana concentró en el total (permanentes 
más eventuales) el 63.4 por ciento (23 mil 595), 
seguido de Mexicali con el 18.6% (6,954), luego 
Ensenada con el 14.8% (5,594), aunque en este 
caso se debe aclarar que el 57.3 por ciento son 
trabajadores temporales del campo.

Luego se ubicó Rosarito con 861 nuevos re-
gistros y finalmente Tecate con 314, reflejando 
estas dos últimas cifras la fuerte disparidad en 
el crecimiento y para el caso de Ensenada, la 
efectividad que hubo en la fiscalización de los 
campos agrícolas de San Quintín que en 2015 
establecieron récord de jornaleros adscritos al 
IMSS.

De esta manera las aguas comienzan a tomar 
su nivel y a reflejar realidades, así mientras en 
Baja California la cifra de ocupados tendió a la 
baja, las entidades que han tenido crecimien-
tos soportadas por avance en sus economías 
lo confirmaron en sus cifras de empleo. Por 
ejemplo, Chihuahua agregó 46 mil 962; Nuevo 
León aumentó en 60 mil 952; el Distrito Federal 
sumó 109 mil 269; Jalisco 71 mil 915;  el Estado 
de México 55 mil 376 y Guanajuato 33 mil 346. 
Al final de cuentas todo era cuestión de tiempo 
para que se aclarara el panorama.

Similar el crecimiento de empleos formales 
e informales en B.C. al cierre de 2015

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

El presidente del Consejo directivo de 
CANACINTRA Tijuana, René Romandia 
Tamayo aplaudió el programa piloto de 

Preinspección de Carga Estados Unidos- Méxi-
co, implementado en la garita de Otay, al consi-
derar que la medida fortalecerá el intercambio 
comercial entre ambos países al reducir costos 
y tiempos de espera.

“El cruce se va a agilizar, ya que por primera 
vez este proyecto de hacer una inspección 
entre dos países es algo muy novedoso, intere-
sante y significativo ya que los dos países están 
trabajando de la mano. Para los bajacalifornia-

nos y para Tijuana representa una obra muy 
buena que va a ayudar a que el transporte de 
carga no se congestione tanto”, expresó.

Romandia Tamayo destacó que si bien, la ini-
ciativa fue planteada tres años atrás, ésta no 
podía aplicarse debido al desacuerdo relacio-
nado con el uso de armas extranjeras en suelo 
mexicano; sin embargo, tras su aprobación 
en el Congreso de la Unión,  México y Estados 
Unidos se ponen a la vanguardia en materia de 
intercambio comercial.

El presidente de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (CANACINTRA), 
consideró que aunque se trata de un programa 
piloto, podría replicarse en todas las aduanas 
del país, principalmente en el producto de ex-
portación, y el que “se haga una inspección en 
un mismo sitio, por agentes mexicanos como 
americanos genera una perspectiva muy inte-
resante e innovadora dentro de este intercam-
bio comercial”.

NO FUE INVITADO

Respecto a la visita del titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Vi-

degaray a la región, Romandia Tamayo afirmó 
sentir desconcierto al no ser considerado para 
la reunión privada que diversos integrantes del 
sector empresarial ofrecieron al funcionario 
federal, en la residencia del ex presidente mu-
nicipal Carlos Bustamante Anchondo.

Asimismo, subrayó sostener una buena rela-
ción con el gobierno federal, por lo que a través 
del titular de la Canacintra nacional hará llegar 
la lista con los temas pendientes, además de 
manifestar su inconformidad al respecto.

Programa implementada en Garita de Otay reducirá costos 
de transportación: Canacintra

Por Luis Levar
diariomonitor@hotmail.com

Jueves 14 de enero de 2016

•	 Comienza	a	dispersarse	el	espejismo	creado	en	torno	al	mercado	laboral;	en	diciembre	
														el	IMSS	redujo	en	más	de	23	mil	la	cifra	de	trabajadores	asegurados	en	el	Estado;	por	
														municipios	continuó	el	desequilibrio	con	Tijuana	concentrando	la	mayor	parte	de	los	
														nuevos	asegurados
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Luego de que el pasado lunes se recibie-
ra la primera solicitud de registro como 
aspirante a candidato independiente 

ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja 

California, en la persona de Jesús Alcántara 
Martínez, quien buscará la presidencia muni-
cipal de Ensenada, este miércoles la cifra de 
ciudadanos interesados en dicho municipio se 

incrementó a tres.

A las 13 horas, Omar García Arámbula, un joven 
de 28 años egresado de la carrera de Ingeniería 
Civil en la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), acudió al IEE a presentar su so-
licitud de registro como aspirante a candidato 
ciudadano por la alcaldía de Ensenada.

García Arámbula fue impulsado por la Asocia-
ción “Agentes de Cambio por Ensenada” y su 
equipo de trabajo está conformado en su ma-
yoría por jóvenes, muchos de ellos integrantes 
del Movimiento YoSoy132 que surgió en 2012, 
pero además de personas del sector laboral del 
municipio ensenadense.
 
“Estamos rodeados por los mejores liderazgos 
de la ciudad, personas que ayudan a su comu-
nidad y personas que quieren una mejor Ense-
nada”, expresó.
 
Más tarde, a las 14:30 horas, hizo acto de pre-
sencia el exdirigente de la Canacintra de En-
senada, Mario Ezequiel Zepeda Jacobo, para 
presentar de manera formal su intención de 
convertirse en candidato independiente y 
busca la presidencia municipal de Ensenada y 
convertirse hasta ahora en el tercer interesado 
en ese puesto.
 
Previo a su registro, Mario Ezequiel Zepeda 
Jacobo, expresó que fue impulsado por la Aso-
ciación Civil “Ensenada Ciudadana”, el cual está 

Fuerte interés de independientes en alcaldías 
de Tijuana y Ensenada

 

La Dirección de Obras Públicas ha 
iniciado las obras de reparación del 
tramo carretero ubicado en la Ca-

rretera libre Rosarito-Tijuana a la altura 
del puente peatonal que cruza hacia el 
Centro Comercial Pabellón, en la colonia 
Lucio Blanco.
 
En este tramo en particular se localiza 
un bache profundo. Las reparaciones 
preliminares ya han comenzado, primero 
rellenándolo con tierra compactada, lo 
que dará paso al reacondicionamiento 
del tramo carretero.

Al respecto, el Director de Obras y Servi-
cios Públicos Municipales, Jorge Ramos, 
indicó que “dichas reparaciones serán 
cubiertas por la garantía de la compañía 
que fue contratada y que fue la responsa-
ble de reencarpetar el tramo en donde se 
presentó esta irregularidad, la compañía 
ya ha sido notificada y este trabajo es 
parte de la garantía que debe ofrecer al 
realizar el trabajo”, aseguró.

Dañaron 
lluvias 
carretera 
libre Tijuana-
Rosarito; 
ya la reparan

Durante sesión del Comité Pueblo Mági-
co, se reeligió por unanimidad a la Mesa 
Directiva de dicho Comité durante el pe-

riodo 2016, manteniéndose  como Presidente 
y Secretaria Técnica durante dos años conse-
cutivos, José Manuel Jasso Peña y Eva Raquel 
García Rocha, respectivamente.

En sala de juntas del Centro de Desarrollo Eco-
nómico de Tecate (CDET),  los integrantes del 
Comité acordaron que para dar continuidad 
a los avances tan significativos en materia de 
turismo y de Pueblo Mágico que se han venido 
desarrollando durante los últimos años, es in-
dispensable continuar trabajando con la coor-
dinación que hasta la fecha se ha realizando.

“Tecate está teniendo cambios muy significati-
vos en su imagen urbana y este año sin duda 
podremos verlas reflejadas en las obras que 
actualmente se están ejecutando y en las que 
vienen,  por ello, como Gobierno Municipal nos 
sentimos muy entusiasmados de seguir traba-
jando de la mano con el comité Pueblo Mágico 
y sus representantes”, comentó Héctor Espar-
za Murúa, director de Desarrollo Económico y 
Turismo.

Por su parte, Jasso Peña agradeció la confianza 

de los miembros del Comité para llevar a cabo 
los trabajos pertinentes para continuar con la 
certificación de Pueblo Mágico y de coordinar 
las acciones para tal fin, y señaló que en Tecate 

se comienzan a ver los cambios que tanto se 
habían esperado, recalcando que por fin los 
avances se ven de manera física.

Reeligieron al presidente del Comité Pueblo 
Mágico de Tecate

Rosarito, Baja California, enero 13

conformado por ciudadanos y empresarios del 
municipio porteño, los cuales nunca han perte-
necido a ningún partido político.

Los hasta ahora 3 aspirantes a presidente mu-
nicipal de Ensenada, tendrán que esperar la 
ratificación de su registro ante el IEE, para que 
a partir del próximo domingo inicie el periodo 
en el cual deberán recabar la firmas de apoyo 
ciudadano, en este caso la rúbrica de 8 mil 900 
ensenadenses que apoyen su postulación.

Se espera que este jueves, Adrian Trejo Dozal, 
hermano del Exsecretario General de Gobierno 
de Baja California, Guillermo Trejo Dozal, acuda 
al IEE a presentar su solicitud como aspirante 
ciudadano al  municipio de Ensenada, con lo 
cual serían 4 los interesados en buscar la Alcal-
día de forma independiente.

Para este jueves se tiene programado el re-
gistro del exdiputado federal del PAN, Gastón 
Luken Garza, quien buscará la candidatura in-
dependiente al municipio de Tijuana, mientras 
que el viernes harán lo propio la empresaria 
Carolina Aubanel y Carlos Atilano.

Por Armando Nieblas
radarbc.com

Jueves 14 de enero de 2016

Tecate, Baja California, enero 13 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

Jueves 14 de enero de 2016

El Cónsul General de Estados Unidos en Ti-
juana, William Ostick, visitó las instalacio-
nes del Sistema Oral de Justicia Penal en 

Mexicali. Realizó un recorrido acompañado por 
Marcia Friedman,  Directora de programas de la 
Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley y por Donald Friedman, agregado de 
INL en Tijuana.

El Cónsul, además, sostuvo una reunión con el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge 
Armando Vásquez, quien explicó el funciona-
miento de todo el Sistema Acusatorio Adversa-
rial y Oral, señala un comunicado.

El visitante realizó un recorrido por las salas de 
audiencia, espacio durante el cual constató del 
funcionamiento del Sistema de Administración 
Judicial, que permite programar y llevar a cabo 

el desarrollo de las audiencias en los diversos 
procesos judiciales.

El Magistrado Presidente, destacó que el Sis-
tema Acusatorio Adversarial y Oral, cuenta 
con el principio de transparencia, mismo que 
permite la participación activa tanto del fiscal 
(ministerio público) como de la defensa (pú-
blica o privada), frente al juez, quien tiene la 
responsabilidad de escuchar el desahogo de 

Visita cónsul de EE.UU. en Tijuana  sistema 
acusatorio adversarial de Mexicali

 

El presidente municipal, Jorge As-
tiazarán Orcí, hizo entrega de un 
reconocimiento al comandante de 

la Segunda Zona Militar, General Gabriel 
García Rincón, por su labor al frente del 
Ejército Mexicano en esta ciudad duran-
te los últimos tres años.
 
Durante la entrega del distintivo, Astiaza-
rán reconoció el nivel de coordinación de 
las fuerzas castrenses con las corpora-
ciones civiles que se esfuerzan por man-
tener las condiciones de paz y bienestar, 
al defender la seguridad ciudadana con 
honradez y lealtad, se indica en un comu-
nicado.
 
Astiazarán Orcí se refirió al trabajo en 
conjunto de las fuerzas armadas con la 
Secretaría de Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM) en acciones estratégicas. 

En tanto, el General Gabriel García Rincón 
explicó que la coordinación es un esfuer-
zo que contribuye al fortalecimiento del 
tejido social, al trabajar heroicamente en 
salvaguardar el orden y la paz, actuando 
en todo momento apegados a los princi-
pios de lealtad, valor y las leyes. 

Reconocimiento 
de Astiazarán a 
García Rincón

Con el objetivo de fortalecer lazos inte-
rinstitucionales y fomentar una cultura 
al respeto a los derechos humanos, per-

sonal de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Baja California (CEDHBC) sostuvo 
una reunión de trabajo con integrantes civiles 
del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública 
(CCDP) de Tijuana.

Mediante un comunicado se indicó que como 
resultado de este diálogo se lograron acuerdos 
como establecer un enlace directo entre la 
CEDH y el Consejo para la recepción de quejas 
en materia de derechos humanos, por lo que 
se promovieron los diversos conductos con 
los que cuenta el Organismo Estatal para la 
presentación de quejas como lo es su página 
en internet.

De igual forma, se acordó la impartición de 
capacitaciones en materia de derechos hu-
manos por parte de la CEDH dirigidas a las y 
los integrantes del CCDP, esto con la finalidad 
de empoderarlos a través del conocimiento y 
fomentar una cultura de respeto a la dignidad 
humana.

En la sesión de trabajo estuvieron presentes el 

Presidente del Consejo Ciudadano, Genaro de 
la Torre; el Asesor de la Comisión de Derechos 
Humanos Grupos Vulnerables y  Asuntos Indí-
genas del Ayuntamiento de Tijuana, Eduardo 

López Ruíz, y el Secretario del Consejo Direc-
tivo de la Comisión de Seguridad Pública de la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana, Luis Torres Santillán, entre otros.

Se reunieron CEDH e integrantes del 
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública

Tijuana, Baja California, enero 13

Redacción Monitor Económico

los argumentos de ambas partes y emitir una 
resolución apegada a la ley.

El titular del Poder Judicial, comentó que exis-
te el privilegio de otorgar el acceso a público a 
las salas de audiencia, durante el desahogo de 
cualquier proceso.

Por su parte el Cónsul William Ostick, manifes-
tó una serie de inquietudes sobre el funciona-
miento de este sistema, el cual está próximo a 
implementarse en la ciudad de Tijuana. Al res-
pecto se le informó sobre el manejo operativo 
del sistema, el cual cuenta con la ventaja de 
videograbar y monitorear todas y cada una de 
las audiencias en desahogo.

Cabe destacar que el Sistema Acusatorio Ad-
versarial y Oral, funciona en la ciudades de 
Mexicali y Tecate; mientras que en el resto del 
Estado tiene como fecha límite su entrada en 
vigor a partir del 18 de junio del presente año.

A este acercamiento con el Consulado General 
de Estados Unidos en Tijuana, estuvieron pre-
sentes por parte del Consejo de la Judicatura, 
el Consejero Héctor Orlando Díaz Cervantes; 
así como el Jefe de la Unidad Jurídica del TSJ, 
Jorge Antonio Sauceda Esquerra y los Admi-
nistradores Judiciales Luis Villarreal Ontiveros 
y Marcos Pérez Núñez. 
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Reportan notables 
avances de cultivos 
en espárrago 
y cebollín del Valle 
de Mexicali

De acuerdo con un reporte 
de la Secretaría de Fomento 
Agropecuario al 23 de diciem-

bre pasado el cultivo de trigo tiene 
una expedición de permiso único 
de siembra de 91,757 hectáreas, 573 
hectáreas expedidas para cártamo, 
67 hectáreas para cebada, 1,513 hec-
táreas para el cultivo de rye grass; 
2,101 hectáreas de cebollín y 5,999 
hectáreas expedidas de cultivos 
hortícolas para un total de 102,010 
hectáreas con expedición de permi-
so de riego. 

Asimismo, se tiene una superficie 
sembrada de 69,224 hectáreas de 
trigo, 44 hectáreas de cártamo, 1,419 
de rye grass, 2,287 sembradas de 
cebollín, 5,780 hectáreas de varios 

hortícolas y un total de 78,754 hec-
táreas.

De acuerdo con el reporte solamen-
te el rye-grass presenta superficie 
siniestrada la cual fue de 11 hectá-
reas, mientras que en varios fue de 
3 hectáreas.

Por otra parte en los avances de 
cultivos del Valle de Mexicali para el 
2015-2016, al 23 de diciembre desta-
ca el trigo con el 77.06 por ciento y el 
cebollín que rebasó el 100 por ciento 
de lo programado.

Entre los perennes para el mismo ci-
clo destaca el espárrago con el 103.5 
por ciento, mientras que la alfalfa tie-
ne el 91.20 por ciento. (UIEM).

Monitor	de	Agromercados
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El próximo lunes 18 de enero ini-
ciará la temporada de captura 
2016 de las diferentes especies 

de atún en el océano Pacífico, la cual 
concluirá el 18 de noviembre del pre-
sente año, informó el secretario de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa.

La pesca de atún en México es una 
de las más selectivas y sustentables 

como ha sido reconocido por or-
ganismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), además de que la 
tecnología de captura utilizada por 
el sector industrial de túnidos permi-
te que la especie sea un producto de 
gran calidad alimenticia y alto valor 
nutricional, destacó el secretario Cal-
zada Rovirosa.

Puntualizó que la veda de los túni-
dos en el océano Pacífico se aplica, 
a través de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
en coordinación con el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), con 
el fin de proteger los periodos pro-
ductivos de las especies de interés 
comercial del atún: aleta amarilla 
(Thunnus albacares), patudo u ojo 
grande (Thunnus obesus), aleta azul 
(Thunnus Orientalis) y barrilete (kat-
suwonus pelamis).

El titular de la Secretaría de Agricul-

El día 18 inicia temporada de pesca de atún, 
anunció SAGARPA

El gobernador Carlos Lozano de 
la Torre anunció el arranque 
de las obras de infraestructura 

del agroparque con una inversión 
total de 342 millones de pesos, pro-
yecto que generará alrededor 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, 
al eliminar segundas compras a tra-
vés de intermediarios, lo que da una 
total transparencia y sentido social a 
este proceso.

Lozano de la Torre destacó que ha 
sido un trabajo arduo llegar a este 
punto, debido a que en este proyec-
to no existía antecedente alguno en 
el país, recordando incluso que la 
gestación del proyecto ocurrió cuan-
do, 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 especificaciones internacionales 
de un agroparque de su tipo.  En este 
sentido resaltó que el agroparque 
es un proyecto público privado que, 
con esta estructura, garantiza su 
éxito.

Por su parte, Rodolfo Macías Pasi-
llas, contralor de la SAPI, hizo una 
detallada presentación del proyecto 
ejecutivo y manifestó que entre los 
beneficios de éste generará alrede-
dor 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 fidei-
comiso público; 170 millones de pe-
sos del gobierno federal por medio 
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.

tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
recordó que la pesquería de atún 
es una de las principales activida-
des productivas de México, debido 
a que tiene aportación importante 
al sector alimentario nacional, así 
como por los empleos y divisas que 
genera.

En los últimos 10 años se ha registra-
do una producción promedio de 138 
mil 632 toneladas de atún, con una 
tasa media de crecimiento de 1.48 
por ciento; por su volumen y valor la 
pesquería se encuentra posicionada 
en el segundo lugar de la producción 
pesquera en México, resaltó.

El secretario expresó que el valor 
anual de las exportaciones del sector 
pesquero y acuícola alcanza los mil 
100 millones de dólares, y la captura 
y el consumo nacional representan 
aproximadamente 25 mil millones 
de pesos al año.

Detalló que los dos meses de veda 
temporal de túnidos (del 18 de no-
viembre al 18 de enero) los empresa-
rios los ocupan para darle manteni-
miento a sus embarcaciones.

José Calzada precisó que la flota atu-

nera de México se integra por 61 em-
barcaciones de altura –cada navío 
tiene un valor de aproximadamente 
entre 20 y 30 millones de dólares—, 
lo que la hace la flotilla más grande 
en América Latina en captura de 
atún.

Abundó que los principales puertos 
de descarga de túnidos son: Mazat-
lán, Sinaloa; Manzanillo, Colima, y 
Puerto Madero, Chiapas, que acu-
mulan más del 86 por ciento de las 
descargas totales.

Señaló que las empresas mexicanas 
dedicadas al atún son Grupo Pin-
sa, con sede en Mazatlán, Sinaloa; 
Grupo Marítimo Industrial, en Man-
zanillo, Colima, y Grupo Herdez-del 
Fuerte, en Puerto Madero, Chiapas.

Durante su gira de trabajo por Mazat-
lán, Sinaloa, realizada este martes, 
el secretario Calzada Rovirosa –en 
compañía del comisionado nacional 
de Acuacultura y Pesca, Mario Agui-
lar Sánchez, y de líderes y empresa-
rios del sector pesquero y acuícola 
del país— dio el silbatazo simbólico 
de salida para que a partir del día 18 
inicie la captura del atún.

Inició construcción de agroparque 
en Aguascalientes; inversión de 
342 mdp
Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 13 (SE)

A efecto de saldar los adeu-
dos con los productores e 
iniciar una nueva etapa en 

condiciones favorables para forta-
lecer la productividad y competiti-
vidad, el Gobierno de la República 
ha canalizado, con corte a diciem-
bre de 2015, cuatro mil millones 
de pesos comprometidos por la 
SAGARPA, correspondientes al 
pago de incentivos pendientes 
para la producción y comercia-
lización de granos (maíz, trigo y 
sorgo) a nivel nacional.

En el caso de los adeudos corres-
pondientes a la Agencia de Servi-
cios a la Comercialización y Desa-
rrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), están por entregarse 
los tres mil 200 millones de pesos 
que faltan por liquidar, se informó 
en un comunicado.

Para el PROAGRO Productivo y 
PROGAN ya se realizan los proce-
sos y mecanismos para cubrir en 
los próximos días los pagos por 

alrededor de 880 millones y mil 
100 millones de pesos, respecti-
vamente.

Con base en un reporte de la 
Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Merca-
dos Agropecuarios (ASERCA), al 
mes de diciembre, se informó que 
fueron ya liquidados pendientes 
de pago por mil 700 millones de 
pesos a productores  de Sinaloa, 
provenientes de esquemas de 
comercialización y reconversión 
productiva.

En seguimiento a los acuerdos en-
tre la SAGARPA y organizaciones 
de productores, se continuarán 
las reuniones de trabajos para el 
finiquito de pagos y la planeación 
de los próximos ciclos produc-
tivos, con base en esquemas de 
inducción a la producción y de 
comercialización más justos y 
equilibrados. (UIEM).

Destinan 4 mmdp al pago 
de incentivos pendientes 
para la producción y 
comercialización de granos

Mazatlán, Sinaloa, enero 13 (UIEM)

Jueves 14 de enero de 2016 /Agromercados
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El periodismo consiste en iden-
tificar, jerarquizar y desde 
luego publicar informaciones. 

Además, permite ubicar los aconte-
cimientos en su contexto. De eso se 
trata: difundir noticias y explicarlas. 

Eso ha sido y seguirá siendo el pe-
riodismo tanto en papel como en 
pantallas. Además, en vista de la 
presencia pública que alcanza, el 
periodismo profesional se respalda 
en normas éticas tanto para cumplir 
con sus responsabilidades sociales 
como para asegurar su credibilidad 
que es ingrediente esencial para que 
sirva de algo.

Nada de eso hay en la supuesta 
entrevista que Sean Penn le hizo 
al Chapo Guzmán con la nada des-
interesada mediación de Kate del 
Castillo. Las respuestas del narcotra-
ficante a las elementales preguntas 
que le envió el actor no hacen sino 
repetir generalidades ya conocidas: 
su infancia, su madre, las justificacio-
nes para traficar con drogas, alguna 
insulsa opinión sobre los políticos. 

El extenso relato que acompaña al 
precario diálogo puede ser atractivo 
por las peripecias que relata en la 
búsqueda de Penn, aunque, en rigor, 
no implica novedad alguna.

La noticia auténtica no está en el 
reportaje, sino en la decisión de un 
actor prestigiado, con una carrera 
profesional habitualmente por enci-
ma de los devaneos políticos que lo 
llevaron a simpatizar con personajes 
como el autoritario Hugo Chávez, 
para buscar y ensalzar a un delin-
cuente. La noticia, sobre todo, son 
los negocios de una actriz conocida 
por su inconsistencia política, pero 
con un serio trabajo histriónico, para 
desempeñarse como intermediaria y 
posiblemente socia de negocios del 
criminal más buscado.

Penn y Del Castillo aceptaron ser 
peones en el ajedrez manipulado por 
Joaquín Guzmán. Ambos admitieron 
las seducciones o invitaciones para 

acudir al llamado del narcotraficante. 
Uno, en busca de una entrevista que 
nunca fue realmente tal, pero que le 
permitió convivir algunas horas con 
ese delincuente al que retrata con 
notoria condescendencia. La otra, in-
teresada en hacer una película que, 
al supeditarse a las exigencias del 
narcotraficante, sería inevitablemen-
te apologética.

Está por determinarse si la posible 
inversión financiera de Guzmán en 
ese proyecto llegó a constituir algu-
na forma de lavado de dinero. Pero 
más allá de las posibles responsabi-
lidades judiciales, ahora se pueden 
discutir las implicaciones éticas y 
políticas de la subordinación de dos 
actores muy destacados a los capri-
chos del narcotraficante.

Las gestiones de Del Castillo y el 
reportaje de Penn no están esencial-
mente al servicio de los negocios, 
sino de la vanidad de El Chapo Guz-
mán. La banalización de su figura 
que lo ha convertido en personaje 
de corridos y leyendas (digo bana-
lización pensando en la implicación 
que le dio Hanna Arendt y que hace 
medio año comenté en este espacio) 
se la creyó él mismo de tal manera 
que se soñó como personaje ho-
llywoodense.

Por eso Guzmán quiso hacer su 
película, de la misma forma que en 
varias ocasiones intentó que algún 
periodista profesional escribiera su 
biografía. Raymundo Rivapalacio 
contó hace tres años cómo, en 2008, 
se negó a que el periódico que diri-
gía hiciera una entrevista solicitada 
por el narcotraficante. El periodista 
argentino Diego Fonseca relata aho-
ra en El País que hace tres años fue 
invitado, y también se negó, a escri-
bir un libro promovido por El Chapo.

El texto que Penn escribe para Ro-
lling Stone no explica ni contextuali-
za nada. Se trata de una elegía ape-
nas disimulada por los esporádicos 
recordatorios que ese autor hace de 
los abusos criminales del capo sina-

loense. Con esas menciones a la cri-
minalidad de los narcos, Penn busca, 
sobre todo, respaldar dos posturas.

Por una parte, pretende que todo 
México está sometido a la delin-
cuencia y, pues, ni modo, así son las 
cosas. Cuando asegura que en este 
país hay dos presidentes y que quien 
tiene algo realmente interesante que 
decir no es Peña Nieto sino El Chapo, 
Penn toma partido por el enalteci-
miento del narcotraficante.
 
Sin duda, en México padecemos 
instituciones profundamente debili-
tadas por la corrupción y en algunas 
zonas las pandillas criminales hacen 
negocios y estropicios a su antojo, 
pero el del narcotráfico de ninguna 
manera es un poder equiparable al 
del Estado.

Con ese recordatorio de la violencia 
mexicana, Penn busca, además, su-
brayar su propia audacia: Miren qué 
arrojado soy, he padecido el miedo 
terrible de no saber si me secuestra-
rían o mutilarían y todo lo hago por 
ir en busca de la verdad. El actor se 
construye como protagonista de un 
relato en donde lo único interesante 
son sus peripecias. 

Después de todo, el protagonista de 
la pieza que publica Rolling Stone no 
es El Chapo Guzmán, sino Sean Penn.
Del narcotraficante, no hay una au-
téntica semblanza porque a Penn 
le faltan rigor y distancia crítica. 
Al admitir que las cosas son como 
son y pues qué remedio, ofrece una 
apreciación intencionalmente com-
placiente del delincuente. 

No lo mira como un criminal: “la di-
ferencia con muchos de sus contra-
partes que se meten en secuestros y 
asesinatos gratuitos es que El Chapo 
primero es un hombre de negocios 
(que) sólo recurre a la violencia 
cuando estima que es ventajosa para 
él o para sus intereses de negocios”.

Así que el delincuente es un busi-
nessman en cuya apreciación se 

puede prescindir de los asesinatos 
y de la criminalidad cotidiana que 
significa la distribución de drogas 
que avasallan y matan a decenas de 
millones de personas. El trabajo de 
Penn, en este caso, no está al servicio 
de los lectores, sino de la fascinación 
que, a pesar de todos sus temores, 
tiene por el criminal.

Si eso es periodismo, lo es de mane-
ra pobre, limitada y controvertible. 
El periodismo nunca es objetivo. 
Siempre está al servicio de un inte-
rés, una perspectiva, una o variadas 
decisiones editoriales, de negocios, 
políticas. 

El texto y sobre todo la búsqueda 
de Sean Penn y su publicación en 
la otrora respetable y admirable Ro-
lling Stone (que lleva ya varios des-
atinos periodísticos al hilo) están al 
servicio de un narcotraficante.

El Chapo Guzmán propició y facilitó 
la entrevista, con la sorprendente 
mediación de Kate del Castillo. Ese 
narcotraficante puso las condicio-
nes, los plazos, los ritmos y la forma 
de la entrevista que finalmente no 
fue presencial, sino en breves res-
puestas en video. Penn y la revista 
aceptaron enviarle a Guzmán el tex-
to para someterlo a su aprobación 
antes de que fuera publicado.

Un texto que el entrevistado puede 
revisar y a cuya anuencia se supedi-
tan el autor y la publicación está más 
en el terreno de la propaganda que 
en el campo del periodismo. Eso es 
lo que hicieron Penn, Del Castillo y 
la revista: se desempeñaron como 
publirrelacionistas de un poderoso 
individuo. 

No se trata de cualquier personaje, 
sino de un delincuente que, sola-
zándose en sus crímenes, quería 
satisfacer su vanidad. El periodismo 
también es ética. La ética de Penn y 
sus editores queda difuminada en la 
espectacularidad gestionada y ma-
nejada por un asesino.

Sociedad y democracia
Penn y Kate, al servicio del Chapo
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

/Opinión
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Mas que la mayoría de los 
periodistas, unos cuantos 
artistas han arruinado la 

estrategia mediática del presidente 
Enrique Peña Nieto.

No lo decimos por la esposa Angéli-
ca Rivera, sino por Sean Penn, Kate 
del Castillo y Alejandro González 
Iñarritu.

Estos tres últimos, le han arruinado 
el jolgorio y celebración al incómo-
do presidente mexicano, pues tras 
casi echar la casa por la ventana 
por la tercera aprehension del capo 
“Chapo” Guzmán, apenas bastaron 
24 horas para que su celebración 
palideciera y revirtiera en un mayor 
descrédito al mandatario mexicano.

Las encuestas abundaron en redes 
sociales, quién cree que es más da-
ñino para la Sociedad mexicana: EPN 
o el Chapo? y la muestra de apoyo, 
no al líder del narco, sino de apoyo a 
la animadversión que rodea al presi-
dente fue apabullante.

Primero, la recaptura del Chapo, que 
no tenía mucho que celebrarse, pues 
apenas era enmendar el garrafal 
error de su escapatoria, cuya culpa 
recayó en el mismo gobierno, fue 
rápido minimizada con la exhibición 
en redes de la conversación de Senn 
y la actriz con El Chapo.

Esta conversación, cuyo contenido 
daba a entender que la captura de 
nada o poco servía, pues el narco se-
guiría floreciendo como hasta ahora, 
pero con otras cabezas. Otro ridículo 
es que se evidenció que mucho an-
tes, la actriz mexicana y el actor nor-
teamericano, tuvieron la inteligencia 
de dar primero con el narcotrafican-
te, que el gobierno en su supuesta 
incesante búsqueda.

El montón de ataques lanzados des-
de el aparato de Estado contra el dúo 
Penn-Kate, se dejó sentir abrumado-
ramente en la prensa mexicana y 
alguna norteamericana, criticando la 
entrevista y su difusión, incluso con 
el afán de involucrarlos y lincharlos 
como cómplices del Capo, revelan-
do o un celo lastimado en la jungla 
mediática por verse rebasados por 
una conversación de no periodistas,  
o en todo caso por su alineación al 
régimen.

Hemos opinado que  para sostener 
una conversación con algún perso-
naje y hacerla pública, no se requiere 
el carnet de Periodista. Simplemente 
Penn y Kate, hicieron público un 
diálogo en una revista no política, 
un encuentro que algunos Periodis-
tas rehuyeron hacerle al personaje 
en cuestión, por lo que ni puede, ni 
debe exigírseles técnica periodística, 
ni mucho menos objetividad a unos 

actores, puesto que esos requisitos 
los incumplen eso sí, muchos cole-
gas, por ejemplo a la hora en que se 
plantan sumisamente ante persona-
jes como el presidente en turno.

Lo peor es que ya hay quienes em-
piezan a especular con regular éxito, 
reflejado en el alineamiento vertical 
desinformativo, en el sentido de que 
el Chapo siempre estuvo visible, y 
que solo era cuestión de necesitarlo 
para aplacar el impacto en la psique 
social por la infrenable devaluación, 
para que una noticia realmente im-
portante fuese sofocada por una 
interesante final de la sonada esca-
patoria. 

A mí qué me importa el Chapo, es-
cribió alguien, a mí sí me importa y 
afecta la devaluación del Peso que 
EPN la recibió en menos de 13 pesos 
y ahora ya supera los 18 y se perfila 
para llegar a los 20 por uno, opinó 
alguien.

El otro capítulo en el que los artistas 
están arruinando las expectativas 
presidenciales es que nuevamente 
ahí viene a los escenarios mundiales 
de la premiación, Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu, quien el año pasado al 
recibir sus Óscares por la película 
Birdman, ahora se perfila nuevamen-
te para brillar en la próxima ceremo-
nia de los máximos galardones del 

cine mundial pues su nueva película 
The Revenant acaba de ser premiada 
por los Globos de oro.

No olvidemos que en su mensaje del 
año pasado, Iñárritu dijo ante millo-
nes de televidentes de la ceremo-
nia del Oscar que deseaba que sus 
paisanos los mexicanos, pudiesen 
encontrar por fin un gobierno que se 
merezcan.

Ahora Peña felicitó públicamente 
a través de su cuenta de Twiter, pri-
mero a Gael García y luego a Iñárritu 
por sus premios de hace unas horas, 
pero en el fondo espera con temor y 
preocupación que otra vez los mexi-
canos le vuelvan a atizar ante lo que 
observan como un gobierno que no 
nos merecemos los mexicanos.

Y esto es apenas el medio sexenio, 
falta mucho de rodarse y de redes-
cubrirse. Qué otros artistas notables 
le arruinarán la de ocho al presidente 
EPN es la gran duda, y más, porque 
presume haber encontrado a El Cha-
po, pero no a los 43 normalistas tras 
la fallida teoría de la verdad histórica 
del exprocurador Murillo Karam.

*El autor es Sociologo y Periodista 
editor del Portal www.agorabc.com.
mx

ÁgoraBC
Los artistas y EPN
Por Sergio Garcia Dominguez

Este año concluye el plazo para 
la implementación de la refor-
ma constitucional en materia 

de justicia penal de 2008. El 18 de 
junio de 2016, tras ocho años de 
acciones y de recursos invertidos 
para implementar la transformación 
del sistema de procuración y admi-
nistración de justicia penal, la meta 
debería de estar alcanzada. Dentro 
de seis meses, la operación del 
nuevo sistema de justicia penal de 
corte acusatorio en las 32 entidades 
y la Federación debería de ser una 
realidad. El objetivo central de esta 
reforma es contar con un sistema de 
justicia penal más eficaz, eficiente 
y que asegure el respeto de los de-
rechos humanos de los imputados 
y víctimas. Sin embargo, a pocos 
meses de que se cumpla el plazo, es 
evidente que no nos encontramos 
cercanos al logro de este objetivo. En 
realidad, parece que contamos con 
una simulación, en donde el sistema 
de justicia penal pretende operar 

como acusatorio pero mantiene las 
malas prácticas institucionales que 
pretendía corregir. Por lo cual es 
importante identificar si en primer 
lugar, ¿llegaremos a la meta en junio 
de 2016? Y segundo, ¿cuáles son las 
implicaciones de ello?
 
Las deficiencias son en parte resulta-
do de la ausencia de una planeación 
integral que, desde el comienzo, 
debió trazarse en una estrategia na-
cional. En cambio, el 18 de junio de 
2008 iniciaron 33 procesos de trans-
formación paralelos pero desarticu-
lados, lo cual derivó en 33 escenarios 
distintos en las entidades y en la 
Federación. Algunas entidades apro-
vecharon los recursos disponibles 
para intentar una transformación, 
mientras que otras entidades sim-
plemente optaron por ignorarla. En 
el caso de la Federación, los esfuer-
zos comenzaron ya muy avanzado 
el proceso nacional; apenas a finales 
de 2014 se inició operaciones en 

Puebla y Durango y prácticamente la 
mitad del país comenzará a operar el 
sistema acusatorio a nivel federal en 
2016. Al carecer de una ruta crítica 
nacional, las entidades comenzaron 
procesos de improvisación y en-
traron en una dinámica de prueba 
y error que persiste hasta hoy. Un 
ejemplo de ello fue el desarrollo de 
casi treinta distintos códigos pro-
cesales de corte acusatorio en las 
entidades federativas. Fue hasta 6 
años después de la reforma, en 2014, 
cuando finalmente se optó por desa-
rrollar un código nacional único que 
homogeneizara el proceso penal en 
todo el país.
 
En este largo camino se han inverti-
do recursos financieros y realizado 
diversas acciones –capacitación, in-
fraestructura, cambios normativos, 
etc.-, pero lamentablemente estas 
han sido dispersas y desarticuladas. 
Durante los casi ocho años del pro-
ceso de implementación del sistema 

acusatorio el Gobierno Federal ha 
invertido $3,643,841,383.00 de pe-
sos, además de gastos provenientes 
de cooperación internacional y los 
propios recursos de las entidades 
federativas (ver gráfica 1). Sólo en 
el caso de la capacitación: desde 
2010 y hasta 2013, se ha destinado 
$484,550,015.24 para capacitar a 
36,512 operadores, el 59.8% del total 
del país con un costo por funciona-
rio de poco más de $13 mil pesos[1]. 
A pesar de la creación e integración 
de la Secretaría Técnica del Conse-
jo de Coordinación para la Imple-
mentación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC), que es la instancia 
encargada de ejecutar las acciones 
para implementar a nivel nacional 
dicha reforma,[2] la reforma parece 
navegar sin rumbo. La ausencia de 
un planeación integral de inicio y, 
posteriormente, de una redefinición 
de acciones a partir de la coyuntura 
que implicó la tardía pero positiva 
publicación del código nacional, ha 

derivado en resultados poco costo-
eficientes. Hasta ahora, ¿cuál ha 
sido la lógica de la distribución de 
recursos? ¿Cómo saber a quién dar 
más dinero si no se sabe quién lo 
necesitaba más? Las carencias en el 
proceso de implementación son es-
tructurales y no se resuelven única-
mente con voluntad política o mayor 
inyección de recursos.[3]

Un aspecto esencial que se ha igno-
rado es la naturaleza sistémica del 
cambio y, en específico, el desarro-
llo simétrico de capacidades entre 
instituciones. A nivel nacional aún 
priva una enorme disparidad entre 
los recursos técnicos y humanos de 
procuradurías, tribunales de justicia, 
defensorías y policías, lo que hace 
inoperable un sistema penal de corte 
acusatorio de forma exitosa. Si bien 
la reforma ha servido como pretexto 
para desarrollar figuras innovado-
ras que busquen restaurar el tejido 
social y garantizar el principio de 

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
2016: ¿El año en que la justicia cambió?
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Ni con el anticonstitucional 
Mando Único Policial, ni con 
Policía Acreditable, Sistema 

de Control de (des) Confianza y Gen-
darmería, ni con cambiar de nombre 
a las instituciones de seguridad se 
van a acabar la violencia en México.

El crimen de la alcaldesa de Temixco, 
Morelos, Gisela Mota Ocampo, no es 
un hecho aislado ni es algo que ocu-
rre sólo en esa región. Refleja una 
falla estructural en las políticas de 
Seguridad que se han impuesto en 
el país desde el sexenio de Ernesto 
Zedillo, en el que comenzó el cre-
cimiento desmesurado del crimen 
organizado.

Cuando el gobernador Graco Ramí-
rez advierte al ex futbolista y alcalde 
de Cuernavaca  Cuauhtémoc Blanco 
que de no acogerse al Mando Único 
“va a regresar” el crimen organiza-
do a esa ciudad, dice una falacia: 
Éste nunca se ha ido de esa ciudad 
ni de ninguna otra entidad del país, 
cuando más, mediante acuerdos 
entre capos y autoridades, bajan 
los crímenes de alt impacto para no 
“calentar” las plazas, como es el caso 
de Tijuana.

En Guerrero y Morelos los problemas 
se agudizaron cuando en diciembre 
de 2009 la Marina de Guerra abatió 

a Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, 
jefe del poderoso cártel, dando paso 
a la pulverización de la actividad 
criminal y a la diversificación de los 
delitos.

Hay regiones en que la violencia re-
crudece por su condición de aduana 
marítima, de frontera, de “paso” o 
por las condiciones para la siembra 
y trasiego de drogas. Y eso no va a 
cambiar mientras siga habiendo 
oferta y demanda (EUA), mientras 
las drogas sigan siendo un negocio 
en un mundo donde el que manda 
es el dinero, no las leyes y menos la 
ciudadanía. 

Otra cosa es el narcomenudeo, que 
es más difícil de erradicar porque pe-
netra el tejido social, en particular a 
los adolescentes, mediante la distri-
bución de pequeñas dosis baratas de 
metanfetaminas, fáciles de fabricar y 
de comprar, cuya adicción incremen-
ta la comisión de robos en todas sus 
modalidades. 

La descomposición comienza en la 
administración de Felipe Calderón 
al declarar la “guerra” a las drogas, 
incorporando a las fuerzas armadas 
en estas tareas, cuya trágica conse-
cuencia es lo que en el argot militar 
se denomina “daños colaterales”. 
Cientos de miles de víctimas civiles 

que sufren desde suspensión de 
sus derechos en retenes, operativos, 
allanamientos y cateos ilegales, has-
ta tortura, desaparición y ejecución 
extrajudicial, delitos perpetrados por 
autoridades y por la delincuencia 
organizada.

Pero vayamos al Mando Único Po-
licial. El Constituyente Permanente 
nunca ha aprobado las reformas que 
den paso a esta medida. Entonces, 
¿por qué imponerla a los ayunta-
mientos, violando los principios sus-
tentados en los artículos 21 y el 115 
Constitucional que disponen que la 
Seguridad Pública es una función a 
cargo de los municipios, además de 
los estados y la federación, y la sal-
vaguarda de la autonomía municipal 
por sobre los gobiernos estatales y 
federal? 

La zanahoria y el garrote

La explicación es muy sencilla: El 
Mando Único se impone por la fuerza 
(como lo quiere hacer el gobernador 
de Morelos) o mediante estímulos 
económicos. Para el ejercicio fiscal 
2015, la federación dispuso la distri-
bución de una partida de $2 mil 400 
millones de pesos, que podrán ejer-
cer las 32 entidades para sustituir las 
policías municipales por la Policía 
Estatal de Mando Único. Ese dinero 

se administra por los gobernadores, 
no por los presidentes municipales, y 
el dinero es poder.

Ante la descomposición social y los 
altos niveles de corrupción, el Man-
do Único no es la panacea ni la va-
rita mágica que va a acabar con los 
malos en este país, por más que nos 
quiera convencer de sus virtudes 
Jesús Alberto Capella Ibarra, aboga-
do empresarial metido a policía, ex 
Secretario de Seguridad Pública de 
Tijuana y hoy Comisionado Estatal 
de Seguridad Pública de Morelos, 
que suele presentar cuentas alegres 
de sus gestiones.

Una propuesta

En México, las autoridades federales, 
estatales y municipales nunca se han 
planteado seriamente iniciar una RE-
FORMA POLICIAL DEMOCRÁTICA, 
que inicie con la desmilitarización 
de la Seguridad Pública; un enfoque 
de derechos humanos apegado a 
los estándares internacionales en la 
materia. 

Una alternativa es acogerse al mode-
lo de SEGURIDAD CIUDADANA que 
proponen la ONU y la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos. 
Contrario al Mando Único, dispone 
arraigar a los policías preventivos en 

sus comunidades para que se identi-
fiquen con éstas, de las que surgen y 
a las que habrán de salvaguardar, ga-
nándose la confianza y el respeto de 
la ciudadanía, respetando incluso los 
derechos de los propios policías. O el 
modelo de Seguridad Cooperativa 
de Colombia y Brasil, de Policía Paci-
ficadora en Río de Janeiro y las Ou-
vidorias en Brasil, que tienen como 
misión la recepción de denuncias 
sobre abusos cometidos por policías. 
Todos estos modelos están vincula-
dos a la noción de ciudadanía.

La Seguridad Ciudadana propone 
también que la ciudadanía participe 
activamente en el diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas de se-
guridad. Pero esta sola posibilidad 
aterra a los gobernantes.

Por supuesto que también habrá que 
mirar y atender la parte estructural: 
Mientras sigan prevaleciendo las 
condiciones de pobreza patrimonial, 
educativa y cultural del grueso de 
la población, los jóvenes seguirán 
siendo carne de cañón del crimen 
organizado y víctimas de la discri-
minación policial para engrosar las 
estadísticas de detención.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al filo de la navaja
La guerra contra las drogas es una guerra perdida
Por Raúl Ramírez Baena

2016: ¿El año en que la justicia cambió?

Jueves 14 de enero de 2016

presunción de inocencia[4] –casos 
alentadores pues representan la po-
sibilidad del cambio- estos han sido 
resultados de esfuerzos aislados. Las 
divergencias en el progreso no sólo 
se encuentran entre instituciones 
sino también entre entidades. No se 
puede esperar el mismo escenario 
en Chihuahua, que lleva más de 108 
meses operando el sistema acusato-
rio, que Sonora quien apenas iniciará 
operaciones en 2016 (ver cuadro 1). 
Lo anterior explica por qué cuando 
se cumpla el plazo constitucional 
en junio de 2016 habrá diferentes 
grados de calidad en los sistemas de 
justicia penal, pues se verán refleja-
dos los esfuerzos invertidos por cada 
institución y entidad.

Hoy a 165 días, y después de siete 
años y medio, nos encontremos ante 
dos posibles escenarios: 1) la amplia-
ción del plazo constitucional para la 
implementación para lograr fortale-
cer los cambios, lo que implica una 

aceptación del Ejecutivo del incum-
plimiento de la meta, o 2) el anuncio 
formal de su implementación en 
todo el país dando por cumplido el 
mandato constitucional, pero en la 
realidad un sistema muy deficiente 
que abra las puertas al inicio de un 
proceso de contrarreforma que pre-
tenda regresar al sistema tradicional. 
Ninguno de estos es deseable. Lo 
que sí es definitivo es que el 18 de 
junio de 2016 la calidad de la justicia 
en el país no será la que se prometió 
en la reforma promulgada en 2008. 
El escenario más probable –ya que 
representa el menor costo político- 
es el segundo: vuelta a la página y a 
lo que sigue. Por ello, a estas alturas 
del proceso la postura más realista y 
benéfica que las autoridades deben 
asumir es poner de lado los discur-
sos demagógicos y reconocer que el 
proceso de reforma no estará acaba-
do para 2016. Y como consecuencia 
es indispensable que establezca un 
mecanismo efectivo de seguimiento 

y evaluación que conlleve a proce-
sos de mejora continua del sistema 
posterior a junio de 2016, con el 
reconocimiento que –aun operan-
do- estamos lejos de llegar a la meta, 
tener un sistema de justicia digno del 
Estado de Derecho en un régimen 
democrático.
 
El corregir las deficiencias genera-
das por la improvisación y falta de 
objetivos concretos no es imposi-
ble. Es momento de (re)plantear la 
agenda nacional que no se planteó 
hace ocho años, una que trascienda 
2016 y que busque que los recursos 
invertidos hasta el momento no se 
difuminen sino que constituyan las 
bases de lo que únicamente podrá 
ser una apuesta a largo plazo. Los 
procesos de mejora continua son 
esenciales en toda política pública y 
más cuando se trata de reformas es-
tructurales, integrales y de cambios 
profundos que, en el caso de no al-
canzar el éxito, vulneran el derecho 

de los mexicanos de contar con un 
sistema de justicia de calidad.
 
[1] CIDAC. (2014). Reporte de Ha-
llazgos 2014 sobre los avances de 
la implementación y operación de 
la reforma penal en México. Dispo-
nible en http://proyectojusticia.org/
images/Articulos/ReportedeHallaz-
gos2014.pdf

[2] De acuerdo a su Decreto de crea-
ción, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de octubre de 
2008, la SETEC es la encargada de 
operar y ejecutar los acuerdos del 
Consejo de Coordinación, cuyo obje-
tivo es establecer la política y la coor-
dinación nacionales necesarias para 
implementar, en los tres órdenes 
de gobierno, el Sistema de Justicia 
Penal en los términos previstos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Se puede con-
sultar en http://www.normateca.gob.
mx/Archivos/32_D_1715_13-10-2008.

pdf

[3] Para mayor profundización en el 
tema, ver: Sánchez Paulina y Karen 
Silva, “Reforma penal: gastar me-
nos no es gastar mejor”, en Animal 
Político, noviembre de 2015, dispo-
nible en: http://www.animalpolitico.
com/blogueros-tanque-pensan-
te/2015/11/25/reforma-penal-gastar-
mas-no-es-gastar-mejor/

[4] Como las unidades de justicia 
alternativa o los servicios previos al 
juicio

[5] Es importante notar como un 
mayor número de meses de opera-
ción del NSJP no equivale a un mejor 
sistema o a una mejor operación. El 
objetivo es únicamente ilustrar la 
diferencia en los ritmos de la imple-
mentación.
 
Autores: Ximena López, Mireya Mo-
reno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega
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De acuerdo con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la mez-
cla mexicana de exportación 

perdió 12 centavos respecto a la vís-
pera para cerrar en 21.38 dólares por 
barril.

Mientras tanto, en Estados Unidos, 
el Brent Mar del Norte bajó 55 centa-

vos al venderse en 30.31 dólares por 
barril, mientras el West Texas Inter-
mediate (WTI) ganó siete centavos al 
ofrecerse en 30.48 dólares por tonel.

Por otra parte, el gobierno federal 
mexicano busca asegurarle a Pemex 
algunos ingresos. En un escenario 
en que el precio del petróleo lejos 

de repuntar cae de un día para otro, 
mismo que contribuye al deterioro 
financiero de la petrolera, la Secre-
taría de Energía omitió modificar el 
decreto de ventas de primera mano 
a pesar de que este 1 de enero inició 
la liberalización del precio del gas li-
cuado del petróleo, con esta decisión 
el gobierno asegura para Petróleos 

Mezcla mexicana 
cae de nuevo; cerró 
en 21.38 dpb

Pemex informó que sus costos 
de producción son de 10 dóla-
res promedio por barril –siete 

dólares en yacimientos marinos y 
12 en campos terrestres-, excluyen-
do otros gastos -que si se incluyen 
resultan en un costo promedio de 
hasta 23 dólares por barril- con lo 
que aseguró sus actividades siguen 
siendo rentables.

“Pemex mantiene uno de los costos 
de producción más bajos a nivel 
mundial, con un promedio menor a 
10 dólares por barril en los campos 
que actualmente están activos; in-
cluso, en algunos pozos en aguas 
someras, el costo es inferior a siete 
dólares por barril”, afirmó la petrole-
ra a través de un comunicado.

El Financiero publicó el martes una 
nota en la que expertos alertaron 
que el precio del crudo cayó a mí-
nimos de 12 años, por debajo del 
costo de producción de 23 dólares 
por barril (lunes la mezcla mexicana 
cotizó en 21.50 dólares por barril), 
pero Pemex detalló que ese valor de 
23 dólares es un costo a futuro vin-
culado con el amplio portafolio de 
yacimientos de la empresa.

De acuerdo con la petrolera el cos-
to de producción de 23 dólares por 

barril –mencionado por el director 
general de Pemex en una entrevista 
el 21 de enero de 2015 con El Finan-
ciero- incorpora gastos de la explo-
ración, la delimitación de campos, la 
perforación de pozos y la instalación 
de infraestructura, como la produc-
ción en nuevos campos. 

DE 10 A 23 DÓLARES EL BARRIL

En la entrevista que concedió Emilio 
Lozoya, en Davos, Suiza, el director 
general de Pemex respondió que 
“el costo total” de la producción de 
crudo era de 23 dólares, cuando se 
le preguntó si la caída de los precios 
sería motivo para reducir el atractivo 
de las inversiones en la explotación 
de los yacimientos.

“Quisiera aprovechar esta oportu-
nidad para puntualizar que el costo 
de Pemex, para encontrar petróleo, 
el costo total que le llamamos, es 
sumamente competitivo, de los más 
competitivos a nivel mundial”, afir-
mó.

Al preguntarle de cuánto era aproxi-
madamente el costo, el directivo 
respondió: “Estamos hablando de 
23 dólares por barril, es decir, a un 
precio cercano a los 40 dólares 
que está la mezcla ahora (en enero 

de 2015, cuando se llevó a cabo la 
entrevista) siendo todavía bastante 
rentable para Pemex la exploración y 
la producción de campos, es decir, a 
Pemex le conviene invertir inclusive 
en un entorno tan complejo como el 
actual”, dijo hace un año el director 
de petrolera.

Sin embargo el martes Pemex aclaró 
que a la fecha el nivel de costos pro-
medio de producción medido en dó-
lares incluso ha disminuido reciente-
mente, debido a un efecto cambiario 
derivado de la apreciación del dólar, 
ya que la mayoría de los servicios 
que se utilizan en estos campos de 
producción están contratados en pe-
sos. “Este nivel de costos implica que 
las actividades de producción de Pe-
mex continúan siendo rentables aun 
con la disminución reciente en las 
cotizaciones internacionales de los 
hidrocarburos”, afirmó Pemex.

La petrolera destacó en su comuni-
cado que sus costos de producción 
son inferiores a los de la mayoría de 
las grandes petroleras como Exxon, 
Eni, Conoco, BP, Shell, Chevron y 
Petrobras, de acuerdo con fuentes 
de los reportes anuales presenta-
dos ante la Securities and Exchange 
Commission (SEC).

Mexicanos ingresos por 40,000 mi-
llones de pesos anuales.

Octavio Salazar, presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores 
de Gas Licuado y Empresas Conexas 
(Amexgas) comentó a Economíahoy 
que se reunirán con autoridades de 
las Secretarías de Hacienda, Energía 
y Economía para concretar la publi-
cación de la directiva de ventas de 
primera mano (este tipo de ventas 
es el volumen de venta pactado en-
tre Pemex y particulares a un precio 
establecido) que debe aplicar en un 
mercado de liberalización de precios 
y libre importación de combustibles. 

Con esta directiva queda abierta la 
puerta a los competidores de Pemex 
para la venta de gas LP a las empre-
sas distribuidoras de este energético 
establecidas en el país.

“Yo creo que la intención es mante-

ner los ingresos de Pemex que da el 
diferencial de precios una vez que se 
aplique la directiva”. El decreto impli-
ca el control de precios por parte del 
gobierno federal.

Según el representante de los em-
presarios de este sector el gobierno 
federal al no publicar la nueva re-
glamentación para aplicar la libera-
lización del precio del gas LP, como 
ocurre con el de la gasolina, está 
asegurando el ingreso de 40,000 
millones de pesos a las finanzas de 
Petróleos Mexicanos “están prote-
giendo a la empresa”. La aplicación 
de la nueva directiva obliga al mer-
cado, incluida la empresa, a bajar el 
precio del combustible ya que el gas 
licuado está referenciado a la cotiza-
ción del crudo que en un contexto 
de menores precio presiona a la baja 
el de sus derivados. De ocurrir este 
escenario Petróleos Mexicanos per-
dería tal cantidad ingresos.

México registró ante la 
Comisión Nacional de 
Valores (SEC) de Estados 

Unidos una emisión de deuda a 10 
años por hasta 2 mil 690 millones 
de dólares, según IFR, un servi-
cio de información financiera de 
Thomson Reuters.

México se presentó ante los in-
versores con una guía inicial en 
el área de 230 puntos básicos por 
sobre el rendimiento de los bonos 
equivalentes del Tesoro de Esta-
dos Unidos.

Se espera que el bono mexicano 
se coloque el miércoles. La ope-
ración está siendo gestionada por 
los bancos Citigroup, JP Morgan y 
Morgan Stanley.

El anuncio de México ocurre 
después de que el martes Chile 
colocó bonos en los mercados 
internacionales por el equivalente 
a 2 mil 540 millones de dólares, en 
la mayor operación de financia-
miento del país sudamericano.

México emitirá deuda 
por dos mil 690 mdd 
en EE.UU.

Distrito Federal, enero 13 (SE)

Distrito Federal, enero 13 (SE)

El Financiero descobija a Pemex; precio de petróleo 
sí está por debajo del costo
Distrito Federal, enero 13 
(El Financiero.com)
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La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concluyó la jornada del 
miércoles con una pérdida 

marginal de 0.03 por ciento, es decir, 
13.96 puntos menos respecto al nivel 
previo, al ubicar a su principal indica-
dor en 41 mil 8.78 unidades.

En el mercado accionario mexicano 
se negociación 318.5 millones de 
títulos con un importe de nueve mil 
920.8 millones de pesos, y partici-
paron 119 emisoras, de las cuales 42 
ganaron, 71 perdieron y seis se man-
tuvieron sin cambio.

Cabe mencionar que las emisoras 
con mejor comportamiento en el 
día, fueron América Móvil con 1.60 
por ciento, Grupo Aeroportuario del 
Pacífico, cuyos títulos avanzaron 
2.22 por ciento, y Kimberly Clark de 
México, con una ganancia de 2.20 
por ciento.

En contraste, las de mayores caídas 
fueron Cemex, con una baja de 3 por 
ciento; Grupo Aeroportuario del Su-
reste, con 2.33 por ciento, y Empre-
sas Ica, con 2.27 por ciento.

Por otra parte, los principales índices 
de la Bolsa de Estados Unidos habían 
iniciado la sesión con rebotes impor-
tantes, sin embargo, al cierre, el Nas-
daq se derrumbó un 3.41%, hasta los 
4.526 enteros, mientras que el Dow 
Jones cayó un 2.21%, o lo que es lo 
mismo 364 enteros, hasta los 16,151 
puntos. Por su parte, el S&P 500 
corrigió un 2.51%, hasta los 1,890 
enteros.

Cabe señalar que los principales 

el 5%”. Al término de la jornada cam-
biaria del miércoles en bancos mexi-
canos, el dólar libre se vendió hasta 
en 18.21 pesos, sin variación respecto 
al cierre del martes, y se compró en 
un mínimo de 17.30 pesos.

En tanto, el euro avanzó 13 centavos 
respecto a la sesión previa, al ofer-

selectivos estadounidenses no han 
logrado mantener un rebote de dos 
días que ya se anticipaba con visos 
de ser vulnerable y los índices han 
caído con fuerza en la jornada.

Sólo dos sesiones consecutivas han 
aguantado al alza los principales 
selectivos estadounidenses. En la 

jornada, las caídas han borrado to-
das esas ganancias. Algo que, según 
Joan Cabrero, director de estrategia 
de Ecotrader, “ya anticipábamos que 
podría ocurrir”. Y es que, el experto 
sigue considerando como más pro-
bable “una vuelta a los mínimos mar-
cados en agosto, para lo que queda 
un margen de caída de entre el 3% y 

tarse en un máximo de 19.88 pesos, 
mientras que el yen se ofreció hasta 
en 0.155 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó el 
tipo de cambio para solventar obli-
gaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en el país en 
17.8500 pesos.

11.9600	  

17.9045	  

17.9460	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/13/16	  	  
(Pesos)	  
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La Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), acordó, 
por unanimidad, impulsar la 

reforma constitucional para imple-
mentar el modelo de Policía Estatal 
Única, con el propósito de garantizar 
la seguridad en las 31 entidades del 
país y en el Distrito Federal.

Durante una reunión con el secre-

tario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, los gobernadores de 
26 estados y el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, destacaron la im-
portancia de tener un solo mando, a 
través de elevar a rango constitucio-
nal la Policía Estatal Única, siempre 
respetando la autonomía municipal.

El secretario Osorio Chong dijo en 

la reunión que la vía para dar resul-
tados en materia de seguridad es el 
trabajo coordinado y corresponsa-
ble, y la eventual aprobación de esta 
iniciativa sería un ejemplo de lo que 
se ha venido haciendo.

El encargado de la política interior 
del país explicó a los gobernadores 
y al jefe de Gobierno del Distrito 

Gobernadores 
acuerdan en 
CONAGO impulsar 
la Policía Única 
Estatal

Con la creación de un Catálogo 
Universal de Proyectos e Insu-
mos, el Gobierno del Estado 

establecerá los montos asignados a 
las licitaciones de cada obra.

En una reunión con la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), Jesús Humberto Torres 
Padilla, Secretario de Obras Públicas, 
explicó que el programa fortalece la 
transparencia y la honestidad en el 
manejo de los recursos.

“Creo que vamos avanzando mucho 
en el tema de honestidad y trans-
parencia, en el tema de contrato, es 
decir, no hay margen para moches 
porque nadie va a sacar dinero de su 
bolsa para dárselo a nadie”, subrayó.

“Con este catálogo se pretende que 
los ciudadanos tengan una referen-
cia comparable de los precios histó-
ricos que ha comprado el Estado de 
los últimos 6 años para acá, incluyen-
do los de octubre a la fecha.

“Van a hacer una referencia para que 
los ciudadanos consulten y puedan 
determinar si el valor de las obras 
que está contratando el Estado co-
rresponde a los precios del merca-
do”.

Dicho sistema concentra los datos 
de los siete mil 500 contratos que 
tuvo la Administración a los cuales 
se destinaron 40 mil millones de pe-
sos, en los últimos seis años.

Con esto se trata de obtener una 
base de referencia para rubros como 
mano de obra, insumos y herramien-
tas que permitirán establecer los 
precios base en cada renglón.

Torres Padilla exhortó a los cons-
tructores a aprovechar el nuevo 
marco de competencia y equidad 
que permita trabajar en beneficio de 
la sociedad conforme a los tiempos 
establecidos y la calidad de la obra.

“Una obra debe estar enfocada a que 
resuelva algo, eso a veces se nos ol-
vida como constructores, lo vemos 
todos los días es muy común que 
un constructor tome una obra y se 
le olvida quien la va a utilizar, se le 
olvida para que va a servir”, indicó el 
Secretario.

Federal, la utilidad que está medida 
tendrá en beneficio de todas las 
mexicanas y los mexicanos, quienes 
demandan de sus autoridades ma-
yor seguridad para sus familias.

Al respecto, el gobernador del Esta-
do de México y presidente de la Co-
nago, Eruviel Ávila Villegas, exhortó 
a los mandatarios a apoyar la refor-

ma constitucional, porque la iniciati-
va contempla situaciones reales que 
atañen al país.

El presidente de la Comisión de Jus-
ticia de la Conago, César Duarte Já-
quez, destacó que se plantea una re-
forma constitucional para consolidar 
un solo cuerpo policial, respetando 
las particularidades de cada entidad.

Al ya tener Würth Elektronik 
su primera nave al 100% 
de su capacidad y a la cual 

destinaron poco más de 3 millo-
nes de dólares para su construc-
ción, decidieron ampliarse con la 
intención de cubrir el crecimiento 
industrial y desarrollar nuevos 
proyectos para sus clientes.

En el nuevo espacio fabricarán 
productos para autos híbridos 
y eléctricos e invertirán para los 
sistemas avanzados de conduc-
ción autónoma. La extensión que 
tendrá este nuevo recinto será de 
cuatro mil 500 metros cuadrados 
y el diseño de la planta está a car-
go de Progresiva Arquitectos, con 
el objetivo de que fuera diferente 
a la estructura que tienen las plan-
tas industriales.

Con la intención de ayudar al me-
dio ambiente, el establecimiento 
ahorrará hasta un 80% de la luz 
que requieren porque implemen-
tarán celdas fotovoltaicas, tam-
bién contará con cisternas que 
recolectan el agua fluvial para que 
pueda ser utilizable.

Thomas Storandt, director gene-
ral de Würth Elektronik México, 
comentó que ante esta inversión 
la compañía está segura de man-
tenerse en Guanajuato.

“Los proyectos que hemos gene-
rado aquí nos ha llevado a crecer y 
la planta ya no tiene la capacidad 
es por eso que decidimos hacer 
esta nueva inversión y estamos 
aquí para quedarnos, no es como 
otras empresas que llegaron y 
después decidieron irse”.

Para que posteriormente sigan 
expandiéndose, hace dos años 
compraron toda la manzana que 
tiene un total de 15 mil metros 
cuadrados. Actualmente cuentan 
con 165 personas laborando en 
la compañía, de los cuales el 80% 
de su plantilla son mujeres y ante 
esta expansión, generarán alrede-
dor de 150 empleos.

Asimismo, en septiembre del año 
pasado abrieron una oficina en 
Detroit, Michigan, para que las ne-
gociaciones sean más rápidas en 
Estados Unidos.

Würth Elektronik ampliará 
planta en Irapuato
Irapuato, Guanajuato, enero 13 (SE)

Toluca, Estado de México, enero 13 (UIEM)

Fortalece N.L. transparencia 
en licitación de obras públicas
Monterrey, Nuevo León, enero 13 (UIEM)

Jueves 14 de enero de 2016
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El Gobernador Rubén Moreira 
Valdez dio la bienvenida a una 
nueva inversión de la empresa 

japonesa Fujikura, que creará dos mil 
400 nuevas fuentes laborales para la 
ciudad de Piedras Negras, con una 

inversión de 27 millones de dólares.

El Mandatario Coahuilense explicó 

Empresa Fujikura 
anunció nueva 
inversión en 
Coahuila

Hyundai planea fabricar el 
próximo año una nueva ver-
sión de su auto compacto 

Accent en una planta en México de 
su compañía vinculada Kia Motors, 
de acuerdo a dos personas cercanas 
al tema, removiendo de la costosa 
Corea del Sur una parte de la produc-
ción del vehículo de bajos márgenes.

El Accent será el primer auto de 
Hyundai Motor Co. en ser fabricado 
en México, lo que da a la automotriz 
acceso a una fuerza laboral de me-
nor costo, que junto con su proximi-
dad a los mercados de Sudamérica y 
Estados Unidos ha atraído a muchos 
de sus rivales.

Hyundai prevé comenzar la produc-

ción del nuevo Accent en México en 
julio de 2017 y fabricar 20 mil unida-
des ese año, dijo la fuente, y añadió 
que la empresa producirá 76 mil 
vehículos en 2018 y 100 mil en 2019.

“Puesto que los costos de la fuerza 
de trabajo en México llegan a apenas 
un quinto de la de Corea, Hyundai 
podrá ahorrar mucho en la produc-
ción del auto compacto y competir 
mejor con rivales que tienen pre-
sencia de manufacturas en México”, 
sostuvo Ko Tae-bong, un analista 
del mercado automotor de Hi Inves-
tment & Securities.

La producción del Accent en Corea 
del Sur, donde la demanda de autos 
compactos se ha estado desacele-

rando, caería en casi la mitad, dijo la 
fuente, aunque agregó que la estra-
tegia estaría opacada por los planes 
de fabricar en el país asiático un nue-
vo vehículo SUV de alto margen.

También afirmó que Kia planea fa-
bricar su auto subcompacto Rio en 
su planta en México, que debería 
comenzar a operar en mayo con la 
producción del vehículo compacto 
Forte.

Las fuentes declinaron ser identifi-
cadas porque no estaban autoriza-
das para conversar con los medios 
sobre el tema. En un correo electró-
nico para responder a preguntas de 
Reuters, Hyundai dijo que está con-
siderando fabricar vehículos de sus 
propias marcas en la planta mexi-
cana de Kia, pero que todavía no ha 
tomado una decisión.

La automotriz también sostuvo que 
evalúa lanzar modelos SUV de autos 
subcompactos en Corea del Sur, Es-
tados Unidos y Europa. Actualmente, 
sólo comercializa este tipo de autos 
en China e India, pero el segmento 
es cada vez más popular entre los 
consumidores de economías desa-
rrolladas.

Los elevados costos laborales y el 
reducido mercado doméstico han 
desalentado a Hyundai y Kia de au-
mentar su capacidad de producción 
en Corea del Sur por más de una 
década.

que este nuevo proyecto se logra 
gracias al trabajo coordinado entre 
las tres instancias de gobierno y 
con el apoyo del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

Explicó que los directivos de la em-
presa realizaron de manera minu-
ciosa un análisis en todo el estado, y 
tomaron la decisión de instalarse en 
la zona norte del estado, en Piedras 
Negras específicamente.

Esta nueva inversión, dijo, añade un 
elemento más de competitividad al 
estado y detonará, por tanto, más 
inversiones.

El miércoles se realizó el anuncio de 
manera formal, luego de un arduo 
trabajo de más de seis meses.

“Competimos contra otros estados. 

Son empresas de talla internacional 
que pueden invertir en cualquier 
parte del mundo; entonces después 
de un análisis que tuvimos con ellos, 
con altos directivos de esta empresa, 
los recibimos en la capital, estuvimos 
con ellos trabajando, expuso, “hici-
mos un paquete de incentivos entre 
el Municipio y el Gobierno del Esta-
do y logramos que este proyecto se 
concretara aquí en la región”.

El Gobernador refirió que se espera 
que la primera piedra sea aproxima-
damente a mediados de febrero.

“Ellos (los empresarios) el día de hoy 
ya tienen la ubicación de terrenos, 
y muy posiblemente estemos listos 
a mediados de febrero y finales del 
mismo colocando la primera piedra”, 
dijo.

Con el objetivo de establecer 
alianzas de colaboración, el 
Gobernador de Guanajua-

to, Miguel Márquez Márquez, se 
reunió con Directivos del Grupo 
Modelo la empresa cervecera 
más importante del mundo.

En la reunión el Ejecutivo del 
Estado y Directivos acordaron la 
participación conjunta en iniciati-
vas de prevención de accidentes 
e impulso a programas sociales 
con el Grupo de Coordinación 
Guanajuato.

En el encuentro encabezado por 
el Mandatario Estatal participaron 
Ricardo Tadeu, Director General 

de Grupo Modelo y Presidente de 
la zona México de AB InBev; Pablo 
Jiménez Zorrilla, Vicepresidente 
Jurídico y de Asuntos Corporati-
vos en Grupo Modelo; José Luis 
Taylor Jiménez, Director de Pro-
yectos; Francisco Suárez Mogo-
llón, Director de Asuntos Corpora-
tivos de Grupo Modelo; José Luis 
González Quiroz, Gerente Regio-
nal Centro-Bajío y José Antonio 
Domínguez, Director General en 
Guanajuato de Grupo Modelo.

Por parte del Gabinete Estatal es-
tuvo presente Guillermo Romero 
Pacheco, Secretario de Desarrollo 
Económico Sustentable.

Gobernador de Guanajuato 
se reunió con directivos de 
Grupo Modelo

Guanajuato, Guanajuato, enero 13 
(UIEM)

Torreón, Coahuila, enero 13 (UIEM)

Hyundai fabricaría nueva versión 
del Accent en planta mexicana 
de Kia
Distrito Federal, enero 13 
(ElFinanciero.com)
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En 2012 Enrique Peña Nieto lle-
gó a la presidencia con el lema 
“te lo firmo y te lo cumplo”. La 

campaña capitalizaba la esperanza 
de que el regreso del PRI a los Pinos 
estaría marcado por la efectividad 
de la maquinaría priista para resol-
ver los problemas del país, espe-
cialmente aquellos en materia de 
inseguridad. Transcurrido el primer 
trienio de Peña, dichas expectativas 
se han desintegrado gradualmente. 
Si bien se lograron muchas cosas, 
el Ejecutivo demostró una enorme 
incapacidad para administrar even-
tos imponderables. Esto ocupó toda 
la atención de Peña Nieto y además 
acabo por afectar su popularidad. 
Así, la aprobación es una variable 
que narra bien la historia de este 
gobierno hasta el momento, desde 
las reformas estructurales hasta lo 
sucesos para los que no estaban pre-
parados como Ayotzinapa y la Casa 
Blanca, que han impactado la con-
fianza y credibilidad de la sociedad 
con el mandatario.

La elección de 2012 marcó un cam-
bio de rumbo tras doce años de go-

biernos del Partido Acción Nacional 
(PAN). Si bien la nueva administra-
ción acarreaba expectativas de un 
cambio de enfoque en el manejo de 
la agenda de gobierno, es importan-
te resaltar que los electores fueron 
cautelosos. Los índices de aproba-
ción al inicio de las administraciones 
de Vicente Fox y Felipe Calderón fue-
ron del 70% y 58%, respectivamente, 
mientras que la aprobación de Peña 
fue de apenas el 50%. La elevada 
aprobación de Fox encuentra su lógi-
ca en el bono democrático, es decir 
el entusiasmo provocado por el final 
de 70 años de administraciones priis-
tas. Sin embargo, llama la atención 
que inclusive Felipe Calderón, quien 
asumió el cargo en medio de un con-
flicto post electoral importante, haya 
tenido una aprobación mayor que el 
presidente priista.

Ante este escenario, los primeros 
meses del gobierno de Peña fueron 
el escenario de una serie de aciertos, 
dentro de los que destaca el arresto 
de Elba Esther Gordillo (ex lideresa 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación). Este golpe 

a la dirigente magisterial, que por 
años fue cuestionada por presun-
tos actos de corrupción, lavado de 
dinero y enriquecimiento ilícito, y 
que algunos señalan como la prin-
cipal responsable de los retrasos y 
fracasos del sistema educativo de 
nuestro país, representó una amplia-
ción al margen de gobernabilidad 
de Peña Nieto. También marcó el 
final de la alianza entre el SNTE y el 
Gobierno Federal, y además otorgó 
el beneficio de la duda de que ello 
podría haber significado el inicio de 
una agenda en contra de la corrup-
ción sindical y el abuso de poder de 
grupos de interés históricamente 
cobijados por las administraciones 
en turno. En retrospectiva, solamen-
te se limitó a un uso selectivo de la 
justicia para aumentar la legitimidad 
del Presidente y mandar el mensaje 
de la supremacía de Los Pinos ante 
otros grupos de interés.

Durante el primer año, el gobierno 
de Peña también comenzó a cons-
truir la agenda de reformas estruc-
turales. El Pacto por México, que se 
firmó un día después de la toma de 

posesión, perfiló a la figura del Pre-
sidente como el facilitador del “mo-
delo reformador” que garantizaría 
el desarrollo económico del país. En 
su momento, Peña se percibió como 
alguien que podía lograr consensos 
entre las distintas fuerzas, aprobar 
reformas que otros no aprobaron, e 
inclusive aparentó contar con una 
visión de país a futuro. Además, de-
cidió eliminar el tema de la inseguri-
dad del discurso oficial. Durante este 
periodo (abril 2013), puede observar-
se que el porcentaje de aprobación 
del presidente Peña Nieto registró 
un aumento del 2% 

A pesar de esto, a finales de 2013, los 
índices de aprobación registraron su 
primer movimiento a la baja, gracias 
al desgaste que acarreó la reforma 
energética que prácticamente divi-
dió a la opinión pública alrededor de 
uno de los temas más controversia-
les de la política mexicana. De igual 
forma la aprobación de la Reforma 
Fiscal provocó el descontento, tanto 
del sector empresarial como de la 
población en general, debido a los 
aumentos en los impuestos como el 
IEPS y la homologación del IVA del 
11% al 16% en la zona fronteriza.

El repunte de 2014

Las mediciones realizadas en abril 
y agosto de 2014 registraron los 
más altos niveles de aprobación del 
gobierno de EPN hasta ahora. Esto 
se explica fundamentalmente por 
el éxito que representó la captura 
de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 
febrero de ese año. El arresto del 
narcotraficante más buscado a nivel 
nacional e internacional, posicionó al 
gobierno de Peña como un Ejecutivo 
capaz de enmendar los errores de 
los expresidentes panistas y com-
prometido con la lucha en contra 
de los líderes de los cárteles de la 
droga. Gracias a este acierto, y a las 
esperanzas que acarreaban las re-
formas estructurales, (que hasta ese 
momento permanecían intactas), el 
gobierno de Peña acaparó los reflec-
tores internacionales y se posicionó 
como el “salvador de México”[1]. Sin 
embargo, no pasaría mucho tiempo 
para evidenciar las flaquezas de la 
administración federal, tanto en el 
caso específico de la aprehensión 
del Chapo Guzmán como de la au-
sencia de planes de implementación 
de las ambiciosas reformas. Este 
mismo año, se dio el fin del Pacto 
por México, lo que terminó por evi-
denciar la fragilidad de las reformas 
en el mediano y largo plazo. Esto 
además abonó al debilitamiento de 
los partidos de oposición que ava-
laron el Pacto por México dejando 
pocos contrapesos en el Legislativo 
y siendo cuestionados también por 
las reformas.

Punto de inflexión

Hasta el tercer trimestre de 2014, la 
sensación de un país que apuntaba 
hacia cambios estructurales ambi-
ciosos comenzó a derrumbarse gra-
cias a las tragedias de Tlatlaya y Ayo-
tzinapa en agosto y septiembre de 

2014. El desacierto de haber elimina-
do la temática de inseguridad del dis-
curso oficial se vio exacerbado por 
estos episodios de violencia de alto 
impacto que se conjuntaron con un 
incremento en los índices delictivos 
a nivel nacional. La percepción de in-
seguridad comenzaba a deteriorase 
en toda la República, sobre todo en 
estados como Guerrero y Estado de 
México[2]. Estos acontecimientos 
demostraron cómo el problema de 
la inseguridad, la crisis de derechos 
humanos, la corrupción e infiltración 
por parte del narcotráfico en las ins-
tituciones municipales y estatales, y 
la ausencia de Estado de Derecho, 
son obstáculos que están lejos de 
ser resueltos. No es casualidad que 
el porcentaje de desaprobación del 
actuar del gobierno en materia de 
seguridad haya aumentado de 52 a 
64% en este trimestre. Por otro lado, 
la respuesta del gobierno federal 
ante ambas crisis – particularmente 
Ayotzinapa – fue tardía y demostró la 
fragilidad de sus instituciones, como 
la Procuraduría General de la Repú-
blica. Durante este periodo, el go-
bierno registró una caída importante 
en su porcentaje de aprobación, re-
gistrando el 39%.

El reportaje sobre La Casa Blanca 
de Enrique Peña Nieto fue el golpe 
definitivo para destruir la imagen 
que el presidente del país había 
construido en los medios de comu-
nicación como el hombre que estaba 
“moviendo a México”. A partir de 
este momento, los escándalos de 
corrupción acerca del mandatario y 
de miembros de su gabinete – como 
la casa de Malinalco de Luis Videga-
ray- mantuvieron los índices de apro-
bación estancados en el 39%. (Marzo 
2015). Una vez más, el pésimo ma-
nejo de dichas crisis, por medio de 
la resucitación de la Secretaría de la 
Función Pública encabezada por un 
aliado del Presidente, la simulación 
de un compromiso por combatir la 
corrupción con el impulso a un re-
tórico Sistema Nacional Anticorrup-
ción, y la decisión de utilizar a la Pri-
mera Dama como chivo expiatorio, 
demostró que el Ejecutivo no sólo 
no estaba exento de culpas, sino que 
era incapaz de responder ante sus 
errores.

Golpe definitivo

El presidente Peña alcanzó el punto 
más bajo de aprobación de cualquier 
presidente desde 1995 – al inicio del 
sexenio de Ernesto Zedillo – bajo un 
contexto de fuerte crisis económica. 
La fuga del recién capturado líder 
del cártel de Sinaloa en julio de 2015, 
evidenció la total incompetencia del 
gobierno. La fuga de “El Chapo” del 
penal del Altiplano demostró, por un 
lado, el alcance de la corrupción a lo 
largo de las instituciones de seguri-
dad y puso en ridículo la eficacia de 
las instituciones penales y de procu-
ración de justicia del Estado. Como 
consecuencia, el índice de aproba-
ción de Peña cayó al 34% y su des-
aprobación aumentó a 64%. Asimis-
mo, el porcentaje de la población... 
(pase a la pág. 27)

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C.
Los imponderables de Enrique Peña Nieto
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La luna de miel del empleo llegó 
al principio del fin. El IMSS dio 
a conocer que en 2015 el país 

sumó solamente 644,446 puestos 
de trabajo formales, incluyendo a los 
informales que se agregaron con los 
programas de formalización.

La condición económica del país, 
que requiere anualmente un millón 
500 mil puestos de trabajo nuevos, 

finalmente comenzó a reflejarse en 
las cifras del IMSS que en el 2014 
sumó a 714 mil 526 trabajadores ase-
gurados.

Asimismo, la cifra  del 2015 se quedó 
por debajo de los pronósticos del 
Banco de México y de la Secretaría 
del Trabajo, que habían proyectado 
703 mil y 700 mil puestos de trabajo. 
La cifra de este año es 9.8 por ciento 

inferior a la de 2014.

Cabe mencionar que al 31 de diciem-
bre de 2015 se alcanzó un registro 
de 17,884,033 puestos de trabajo. El 
86% son plazas permanentes y 14% 
plazas eventuales. 

Los estados de mayor incremento 
anual son Baja California Sur y Quin-
tana Roo, con un aumento superior 

Freno del empleo formal en 2015 reporta 
el IMSS

de 7.0 por ciento.

Por el contrario, los estados que tu-
vieron el menor incremento anual 
fueron Guerrero, Colima y Morelos, 
con un aumento de 0.02 por ciento, 
0.6 por ciento y 1.1 por ciento, respec-
tivamente.

Los que presentaron una pérdida de 
puestos de trabajo fueron Tabasco, 

Campeche y Veracruz, con 6.9 por 
ciento, 5.7 por ciento y 1.4 por ciento 
respectivamente.

El aumento anual en el empleo fue 
impulsado principalmente por el 
sector agropecuario con 6.3 por 
ciento, comunicaciones y transpor-
tes con 5.5 por ciento y la industria 
de la transformación con 5.0 por 
ciento.

Jueves 14 de enero de 2016

(viene de la pág. 26) 
...que desaprobaba el desempeño 
del gobierno en materia de combate 
a la corrupción registró el punto más 
alto de todo el sexenio al colocarse 
en 76%. Durante este periodo, la opi-
nión pública nacional e internacional 
desechó el beneficio de la duda que 
se le había entregado al Presidente 
y comenzó a presentarlo como “el 
salvador que no fue”.

Por último, la encuesta de aproba-
ción más reciente publicada por 
el diario Reforma muestra un lige-
ro aumento en la aprobación del 

presidente Peña. A pesar de esta 
mejora, la situación de Peña Nieto 
sigue siendo inestable y parece ser 
producto de una ausencia de crisis o 
errores, más que producto de acier-
tos del propio gobierno. Además, 
si analizamos los distintos rubros o 
temas en los que se evalúa la labor 
del Ejecutivo, tales como educación, 
seguridad, economía, empleo, com-
bate a la pobreza y corrupción, salud, 
política interna y política exterior, el 
gobierno tiene una tendencia a la 
baja desde 2013 y en la edición más 
reciente se encuentra reprobado en 
cada uno de los temas. Esto significa 

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 13

•	 La	cifra		del	2015	se	quedó	por	debajo	de	los	pronósticos	del	Banco	de	México	y	de	la	
													Secretaría	del	Trabajo,	que	habían	proyectado	703	mil	y	700	mil	puestos	de	trabajo

que el aumento en la aprobación 
no está sustentado por algún logro 
en particular, por lo que fácilmente 
puede volver a caer de suceder otro 
episodio imponderable.

Conclusión 

Podría haber gobiernos populares 
que no hagan el trabajo necesario, 
pero también existen gobiernos efi-
caces que por sus propias políticas 
resultan impopulares. El gobierno de 
Enrique Peña Nieto se encuentra en 
el peor de dos mundos: es altamente 
impopular y tampoco está llevando 

a cabo medidas necesarias para el 
desarrollo del país. Los aciertos al 
inicio del sexenio no eran parte de 
una estrategia integral de gobierno, 
por lo que fueron insostenibles ante 
imponderables mal manejados. El 
reto actual de Enrique Peña Nieto es 
tomar las riendas del país a pesar de 
que esto pueda costarle más puntos 
en su aprobación. En el largo plazo, 
esto también puede ser la única for-
ma de lograr un repunte en su ima-
gen y confianza ante la ciudadanía.

[1] La revista estadunidense TIME de 
Febrero de 2014 publicó en su por-

tada la imagen del presidente Peña 
y tituló el ejemplar “Saving Mexico”.

[2] ENVIPE 2015, http://www.inegi.
org.mx/est/contenidos/proyectos/
encuestas/hogares/regulares/envi-
pe/envipe2014/default.aspx

Autores: Ximena López, Mireya Mo-
reno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega
http://cidac.org/los-imponderables-
de-enrique-pena-nieto/
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Una marca de ropa masculina 
de Los Ángeles, California 
(EU) , atraviesa su mejor mo-

mento publicitario y de ventas des-
pués de que Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo”, luciera dos de sus 
diseños en la entrevista que le reali-
zó el actor Sean Penn.

“¡Esta es la camisa! Es la sensación 
del momento, los teléfonos no paran 
de sonar. Estamos haciendo muchas 
ventas, muchos envíos y se esperan 
más”, declaró Sandra Macías, geren-
te de la tienda Barabas.

Aunque la compañía Barabas Para 
Hombres, fundada en el 2007, ya te-
nía una gran cantidad de clientes en-
tre los latinos, especialmente entre 
los seguidores de la música grupera, 
las imágenes que mostraron a “El 
Chapo” luciendo dos de sus prendas 
lograron un golpe publicitario que 
nadie esperaba.

El dueño de la compañía, Sam Es-

teghball, comentó que desde el mis-
mo sábado cuando salieron a la luz 
las fotografías y el vídeo de la entre-
vista del capo, su clientela reconoció 
los diseños.

“En unos minutos recibí (entre) 60 ó 
70 mensajes de mis clientes, estaban 
locos, preguntaban ¿cuántas piezas 
tiene? las necesito, ¿tiene en inven-
tario?, ¿cuánto cobra ahora?”, relató.

Barabas tiene dos ventas de distribu-
ción, una al por mayor que realiza en 
el Distrito de la Moda de Los Ánge-
les, y otra al por menor que lleva en 
línea. No obstante, en los últimos dos 
días la página de internet se ha caído 
varias veces debido a la avalancha 
de personas que han intentado in-
gresar un pedido.

Es tanta la sensación que Juventino 
Romero viajó 20 horas por carretera 
desde el estado de Washington al 
Sur de California para surtir su tienda 
con el producto más codiciado del 

momento. “Vine por la camisa nueva 
que traía ‘El Chapo’ en la entrevista, 
que la gente la está pidiendo ya”, 
detalló.

A su vez, Romero, dueño de La Va-
querita de Pasco, hizo el esfuerzo 
para complacer a su clientela, en 
su mayoría inmigrantes mexicanos. 
“Esta marca va a ser reconocida por 
todo lado con esto de que ‘El Chapo’ 
la haya traído, va a ser un gran impul-
so”, reconoció.

Camisa de El Chapo 
genera altas ventas

Las solicitudes de compra no sólo 
llegan de los lugares más remotos 
de Estados Unidos, sino también 
de clientes en México y en países 
latinoamericanos que se unieron a 
la fiebre de las camisas que ya han 
marcado una tendencia.

De acuerdo con la experiencia de 
Romero, el gusto de los hombres 
mexicanos ha ido cambiando de lo 
sobrio a los tonos más coloridos. “Úl-
timamente nos ha dado por andar un 

poquito más elegante, más pegado 
al cuerpo”, comentó.

La camisas, 100 % de algodón, cues-
tan en la tienda en línea unos 128 
dólares; no obstante, debido a esta 
avalancha de compras, Esteghball 
advirtió que muchos tendrán que 
esperar la nueva producción hasta la 
primera semana de febrero.

Loa Ángeles, California, enero 13 (EFE)

Un nuevo informe del Banco 
Mundial señala que si bien 
Internet, los teléfonos móvi-

les y otras tecnologías digitales se 
están extendiendo rápidamente en 
todo el mundo en desarrollo, los divi-
dendos digitales esperados —mayor 
crecimiento, más empleo y mejores 
servicios públicos— están por debajo 
de las expectativas, y el 60 % de la 
población mundial sigue sin poder 
participar en la economía digital en 
constante expansión.

Según el Informe sobre el desarrollo 
mundial 2016: Dividendos digitales, 
los beneficios de la acelerada ex-
pansión de esas tecnologías han fa-
vorecido a las personas adineradas, 
calificadas e influyentes del mundo, 
que están en mejores condiciones 
de sacar provecho de ellas. Además, 
si bien el total de usuarios de Inter-
net se ha triplicado con creces desde 
2005, hay 4000 millones de perso-
nas que todavía no tienen acceso a 
la red.

En un comunicado, el presidente del 
Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, 
insistió en la necesidad de continuar 
conectando a todas las personas 
para que nadie quede a la zaga, 
porque la pérdida de oportunidades 
tiene un costo altísimo. 

Añadió que para que los dividen-
dos digitales puedan compartirse 
ampliamente entre todos los seg-
mentos de la sociedad, los países 
también deben mejorar el clima de 

negocios, invertir en la educación y 
la salud de las personas, y promover 
el buen gobierno.

Por otro lado, el primer economista 
del Banco Mundial, Kaushik Basu, ad-
virtió sobre la necesidad de que no 
se cree una nueva subclase social: 
“Dado que casi el 20 % de la pobla-
ción mundial no sabe leer ni escribir, 
es improbable que la expansión de 
las tecnologías digitales por si sola 
signifique el fin a la brecha de cono-

cimientos que existe en el mundo”, 
apuntó. Para que se pueda cumplir 
plenamente la promesa de desa-
rrollo que encierra una nueva era 
digital, el Banco Mundial recomendó 
acortar la brecha haciendo que Inter-
net sea universal, accesible, abierto y 
seguro; y reforzar las regulaciones 
que garantizan la competencia entre 
empresas, adaptar las habilidades de 
los trabajadores a las exigencias de 
la nueva economía, y promover ins-
tituciones responsables.

Santiago, Chile, enero 13 (UIEM)

BM estima que 4000 millones de personas aún no tienen 
acceso a Internet
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De acuerdo con datos de la gu-
bernamental Administración 
de Información de Energía 

(EIA), los inventarios de gasolina y 

diésel de Estados Unidos subieron 
con fuerza la semana pasada, mien-
tras que las existencias de crudo 
aumentaron levemente. 

En ese sentido, los inventarios de 
gasolina se incrementaron en 8.4 
millones de barriles, en comparación 
las expectativas de los analistas en 

Crecieron inventarios de gasolina 
en EE.UU.

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), informó que la tasa 

de desempleo se mantuvo en 6.6 por 
ciento durante noviembre. 

“El número de personas que buscan 
trabajo y no lo encuentran ha caído 
en 8.5 millones de personas desde 
su máximo en enero de 2013, pero 
se mantiene en 5.9 millones de in-

dividuos más que en julio de 2008, 
inmediatamente antes de la crisis 
financiera global”, menciona a través 
de un comunicado.

Por territorios, la zona euro presen-
ta la tasa de desempleo más alta, el 
10.5% a pesar de haber caído una dé-
cima respecto a octubre, seguida del 
conjunto de la Unión Europea (UE), 
con un 9.1 % y también un descenso 
de una décima en respecto al mes 
precedente. En los países del G7, en 
cambio, el paro medio es del 5.6 %, 
estable respecto a octubre.

El Estado de la OCDE con menos des-
empleo en noviembre fue Japón, con 
un 3.3 % y una caída de dos décimas 
respecto a octubre. Le siguió Méxi-
co (4.1% y tres décimas), Alemania 
(4.5%, estable) y República Checa 
(4.6%, una décima menos).

A falta de que se conozca el dato de 
noviembre, Chile presentó en octu-
bre una tasa de desempleo del 6.3%, 
una décima menos que en septiem-
bre.

un sondeode un alza de 2.7 millones 
de barriles. 

La lectura provocó un alza de los 
futuros del combustible para cale-
facción, mientras que los de gasolina 
bajaban con fuerza.

Los futuros del crudo en Estados 
Unidos revirtieron su tendencia de 
la jornada tras los datos, cayendo a 
mínimos de sesión de 30.31 dólares 
por barril.

En tanto, los inventarios de crudo 

subieron en 234 mil barriles la se-
mana pasada, a 482.56 millones de 
barriles, en comparación a las previ-
siones de un ascenso de 2.5 millones 
de barriles.

Las existencias de destilados, que 
incluyen al diésel y al combustible 
para calefacción, subieron en 6.1 
millones de barriles, frente a las es-
timaciones de un incremento de 2 
millones de barriles, de acuerdo a los 
datos de EIA.

Desempleo de países miembros 
de la OCDE se mantuvo en 6.6%
París, Francia, enero 13 (SE)

Al menos 14 personas murie-
ron y 21 resultaron heridas 
el miércoles por un atenta-

do y un tiroteo subsecuente cerca 
del consulado de Pakistán en la 
oriental ciudad afgana de Jala-
labad, cuya autoría se atribuyó 
el grupo Estado Islámico (EI) en 
Afganistán.

El ataque se registró poco des-
pués de las 09:00 horas locales 
(04:30 GMT), al paso de un vehí-
culo de las fuerzas de seguridad, 
cuando circulaba a unos metros 
del consulado paquistaní de Jala-
labad, capital de la provincia de 
Nangarhar.

Funcionarios locales confirmaron 
que dos miembros de las fuerzas 
de seguridad y dos civiles mu-
rieron por el atentado, mientras 
que en el tiroteo posterior que se 
prolongó por casi cuatro horas 
perecieron siete uniformados y 
tres atacantes, y 21 personas en 
total resultaron heridas.

Entre los lesionados, cuyo estado 
de salud se reportó estable, se 
encuentra un diplomático paquis-
taní, tres civiles afganos y siete 

agentes de seguridad, según un 
reporte de la agencia oficial de 
noticias Pajhwok Afghan News 
(PAN).

El portavoz del gobierno de Nan-
garhar, Attaullah Khogyani, dijo 
que el atentado fue perpetrado 
por un suicida que detonó sus 
explosivos al ver la presencia de 
las fuerzas de seguridad, en mo-
mentos en que trataba de llegar a 
la fila de personas que esperaban 
para tramitar su visa.

En declaraciones a PAN, Khogyani 
explicó que después de la explo-
sión suicida, varios atacantes en-
traron en una casa de huéspedes 
cercana al edificio diplomático pa-
quistaní Y comenzaron a disparar 
contra el personal de seguridad, 
desatándose un tiroteo.

El enfrentamiento terminó poco 
después del mediodía con la 
muerte de dos atacantes, indicó 
por su parte, el jefe de Policía de 
Nangarhar, tras confirmar el des-
ceso de siete agentes de seguri-
dad y otros 10 lesionados, entre 
ellos tres civiles.

Atentado cerca de 
consulado de Pakistán en 
Afganistán deja 14 muertos
París, Francia, enero 13 (SE)

Los Ángeles, California, enero 13 (SE)

Jueves 14 de enero de 2016
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Durante 2015, CETYS Uni-
versidad fue acreedora de 
diversos reconocimientos, 

entre los más importantes destacan 
la acreditación internacional ABET 
para el programa de Ingeniería In-
dustrial; también tuvo un lugar entre 
las 25 mejores universidades del país 
de acuerdo a la revista ‘Guía Univer-
sitaria’; y reforzando su posiciona-
miento a nivel Posgrado, la Maestría 
en Administración (MBA), continuó 
figurando entre los mejores según 
el ranking de la publicación ‘Expan-
sión’.

Lo anterior fue declarado esta ma-
ñana por el Rector,  Fernando León 
García, quien sostuvo una rueda 
de prensa en las instalaciones del 
Campus Mexicali, en dónde habló 
sobre los principales logros que la 
institución consiguió durante el año 
pasado y adelantó sobre los obje-
tivos que se plantean para 2016. La 
máxima autoridad destacó ante los 
medios datos relevantes sobre pro-
gramas académicos, infraestructura, 

profesorado y alumnado, éxitos de-
portivos, cultura, así como aspectos 
internacionales.
 
Sobre la expansión del Campus 
Mexicali, León García comentó que 
en 2015 se inauguró el Centro de 
Excelencia en Competitividad y Em-
prendimiento (CECE), en donde ac-
tualmente alumnos de Licenciatura 
y Posgrado del área de Administra-
ción convergen en un mismo espa-
cio del conocimiento. “Hablando de 
infraestructura, pero en el caso de 
la ciudad de Tijuana tuvimos una 
remodelación, se instaló pasto sinté-
tico en la totalidad  del Estadio ‘Mar-
garita Astiazarán de Fimbres’, mismo 
que sirvió de recinto para el Tazón de 
las Estrellas de Fútbol Americano en 
dónde México y Estados Unidos se 
enfrentaron por el título”, destacó.
 
Sobre temas estudiantiles, el Rector 
señaló que hubo 7 mil 225 alum-
nos en el Sistema CETYS (Mexicali, 
Tijuana y Ensenada) durante 2015, 
de los cuales un 40% de quienes 

egresaron, vivieron una experiencia 
internacional. “Por mencionar algu-
nos destinos, los jóvenes tuvieron 
viajes de estudio a España, Chile, 
Praga, Estados Unidos, entre otros. 
Es importante señalar que 8 de cada 
10 de nuestros alumnos cuentan con 
algún tipo de beca o apoyo financie-
ro y que un 93% de ellos encuentra 
empleo al año de egreso”, abundó.

En cuanto a los retos que la institu-
ción bajacaliforniana enfrentará en 
2016, está el de aumentar a 95% el 
número de alumnos que encuentran 
trabajo en un periodo de un año 
luego de egresar. También, señaló el 
Rector, contar con el 50% del profe-
sorado de planta con Doctorado. “Un 
paso grande para el CETYS será sin 
duda el arranque del Centro de Exce-
lencia en Innovación y Diseño (CEID) 
que hospedará a la comunidad de 
los programas de Ingeniería, con sus 
laboratorios correspondientes, para 
lo cual realizaremos la colocación 
de la primera piedra en el marco de 
nuestro 55 aniversario el próximo 

mes de septiembre”, puntualizó.

CETYS Universidad cuenta con una 
comunidad estudiantil de 7 mil 222 
alumnos en sus tres niveles educa-
tivos: Bachillerato, Profesional y Pos-

grado, distribuidos de la siguiente 
forma: Campus Mexicali: 3,201 alum-
nos; Campus Tijuana: 2,924 alumnos;  
Campus Ensenada: 1,097 alumnos. 
(UIEM).

/Academia

En México el desmantelamien-
to del régimen autoritario en 
el último tercio del siglo XX 

provocó la expansión de la política 
como actividad, como tema de inte-
rés general y como disciplina en el 
campo de las ciencias sociales.

En fuerte contraste con la ignoran-
cia y el desinterés en los asuntos 
públicos que eran características 
del pasado antidemocrático, uno de 
los aspectos más notables de la de-
mocratización es que la política dejó 
de ser un asunto de élites. A partir 
de los años ochenta la información, 
la opinión y el debate políticos se 
apoderaron del radio, la televisión y 
la prensa escrita para irrumpir en la 
vida diaria de los mexicanos.

Actualmente, un buen porcentaje 
de los ciudadanos experimenta la 
política con frecuencia y en dife-
rentes formas, y ya no únicamente 
depositando un voto en una urna 
cada tres o seis años. Así, por ejem-
plo, las encuestas se han conver-
tido en una fuente de información 

pública, y cada día crece el número 
de personas que han transitado por 
la condición de encuestados, o han 
participado en algún grupo de enfo-
que. A diario los medios dan a cono-
cer el punto de vista de ciudadanos 
elegidos al azar en la calle, de televi-
dentes y radioescuchas ansiosos por 
denunciar abusos de las autoridades 
o cuestionar sus decisiones, pero 
también deseosos de dar a conocer 
al auditorio anónimo del radio algu-
na experiencia con el poder público, 
o su opinión respecto de los asuntos 
más diversos.

Muchos ciudadanos están dispues-
tos a compartir su interpretación de 
temas de coyuntura o el juicio que 
le merecen los políticos. Conceptos 
como gobierno dividido, crisis de 
legitimidad, liderazgo carismático, 
voto útil, ciudadanía y sociedad ci-
vil, entre otros, se han integrado al 
vocabulario cotidiano y se utilizan 
con la misma naturalidad con que en 
el pasado se hablaba de estabilidad, 
desarrollo y patria. En México la polí-
tica no es más únicamente el arte del 

buen gobernante, se ha convertido 
también en la materia de la que está 
hecho el buen ciudadano. Y éste se 
ha impuesto a la tradicional primacía 
del buen mexicano.

En este contexto, la ciencia política 
conoce un auge sin precedentes y 
el gremio de los politólogos cumple 
la función que en el pasado tocaba 
a los abogados, cuando se creía 
que el arte de gobernar dependía 
de la capacidad para interpretar 
apropiadamente las leyes, y se re-
curría a ellos para organizar el buen 
gobierno. Hoy, en cambio, se piensa 
que la piedra filosofal del ejercicio 
gubernamental no está en el deber 
ser, sino en el ser de la política: en 
los vaivenes de la opinión pública, en 
el “toma y daca” de la negociación 
entre el gobierno y los empresarios, 
entre estos y los sindicatos, entre 
los partidos políticos, en fin, en los 
constantes intercambios entre los 
actores políticos que es la materia 
de la politología. En consecuencia, se 
apela a los politólogos para que dise-
ñen instituciones, como el Instituto 

Federal Electoral (IFE), o para que 
las administren, como lo hicieron en 
su momento José Woldenberg, Luis 
Carlos Ugalde y Leonardo Valdés; 
este último con un doctorado en so-
ciología política.               
     
Estos profesionales del análisis polí-
tico no son los únicos que han par-
ticipado en el proceso de decisiones 
gubernamentales en forma similar a 
como lo hicieron los economistas en 
los años ochenta, y no son pocos los 
que se han incorporado al Poder Le-
gislativo o al Poder Ejecutivo en los 
ámbitos federal y local, los que es-
criben editoriales en los periódicos, 
o los que han fundado consultorías 
privadas y organizaciones no gu-
bernamentales. Desde ahí también 
influyen en el gobierno, inciden en el 
proceso de toma de decisiones, pero 
sobre todo desempeñan un papel 
muy importante en la formación de 
la opinión pública y en la transmisión 
de imágenes e interpretaciones de 
los fenómenos del poder.

¿Qué tan importante ha sido real-

mente este desarrollo para el país? 
Adelante, intento responder a esta 
pregunta. Primero describo breve-
mente el desarrollo de la ciencia 
política como disciplina de estudio, 
incluidas las subdisciplinas de rela-
ciones internacionales y de adminis-
tración pública; luego me refiero a la 
profesión de los politólogos, inter-
nacionalistas y administrativistas en 
los últimos 30 años en México como 
resultado de la transformación del 
sistema político y de cambios en las 
políticas gubernamentales. Luego 
hablo de los temas que ahora ocupan 
la atención de los politólogos y de los 
diversos enfoques que utilizan; y, por 
último, del rumbo que a mí manera 
de ver seguirá la ciencia política en 
el futuro, a la luz de la experiencia de 
las últimas tres décadas.

*La autora es investigadora de El 
Colegio de México e integrante del 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República

Academia

CETYS se consolidó en 
2015 entre las mejores 
universidades del país

Consejo Consultivo de Ciencias
El cambio político y el auge de la ciencia política
Por Soledad Loaeza
difusion@ccc.gob.mx
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Académicos del Sistema CETYS 
Universidad pertenecientes 
al Colegio de Ingeniería se 

reunieron en el Campus Tijuana 
con el propósito de participar en la 
definición de metas y objetivos para 
el presente año; donde se resaltó el 
interés del cuerpo docente por dar 

un mayor empuje al tema de la in-
vestigación de acuerdo al Plan 2020 
de la institución.

Durante los dos días de actividades 
nos dedicamos a analizar los resul-
tados de aprendizaje de nuestros 
alumnos, desarrollar estrategias 

para el fortalecimiento del desarrollo 
de nuestro profesorado y la búsque-
da de acreditaciones internacionales 
que avalen la calidad de nuestros 
programas educativos, informó Mi-
guel Salinas Yáñez, Director del Co-
legio de Ingeniería.  Los cerca de 40 
académicos llegaron a la conclusión 

Establecen metas 
para ingenierías en 
campus del CETYS

Con un trabajo poético dedi-
cado a Ensenada, escritores 
y poetas radicados en el mu-

nicipio, podrán participar en el con-
curso denominado Juegos Florales, 
convocado por el XXI Ayuntamiento 
a través del Instituto Municipal de 
Cultura y Desarrollo Humano de En-
senada.

La titular del Imcudhe, Yolanda Vic-
torio Cota, precisó que la paramu-
nicipal participará en coordinación 
con el Comité de Festejos de Ense-
nada Celebremos las Culturas 2016. 

“El concurso de Juegos Florales es 
una actividad que se realiza en dis-
tintas ciudades donde se celebran 
carnavales. En Ensenada, tenía años 
sin llevarse a cabo, y en esta ocasión 
estamos retomando una tradición 
cultural en el marco de festejos en el 
puerto”, expresó Victorio Cota.

Indicó que los trabajos a participar 
deberán ser inéditos, con tema de 
Ensenada y forma libre, cuya exten-
sión sea de 5 cuartillas como mínimo 
y 15 como máximo. Estos trabajos 
serán recibidos a partir de este miér-

coles hasta el martes 26 de enero a 
las 15:00 horas.

Anunció que habrá un premio único 
e indivisible de 10 mil pesos, al poeta 
que presente un trabajo sobresa-
liente. Mismo que será evaluado por 
un jurado calificador integrado por 
personas de reconocido prestigio 
en el campo de la literatura. El fallo 
de los jueces, será el miércoles 3 de 
febrero y la premiación del ganador, 
el sábado 6 de febrero en el templete 
principal de la zona de festejos del 
Carnaval.

Victorio Cota, agregó que los re-
quisitos que deberán presentar los 
participantes, será el original y tres 
copias del trabajo poético firmado 
con un seudónimo, que no dé a co-
nocer la identidad del autor. Esto 
será entregado en un sobre perfec-
tamente sellado, en el que se incluya 
una ficha con los datos de identifi-
cación del autor: nombre, domicilio, 
teléfono, copia de credencial de 
elector, copia de acta de nacimiento, 
así como carta de residencia que 
podrán tramitar en el Gobierno Mu-
nicipal. La recepción de trabajos será 
en las oficinas del Instituto Municipal 
de Cultura y Desarrollo Humano de 
Ensenada, ubicado en Carretera 
Transpeninsular #6500-A, Ex Ejido 
Chapultepec C.P. 22785. En el cuarto 
piso del palacio municipal. Teléfono 
(646)172.3440.

de que deberán trabajar este año y el 
siguiente por una mayor proyección 
en términos de investigación, mante-
niendo el tema siempre presente en 
las agendas de trabajo; ya que para 
el 2020 la institución tiene la visión 
de ser reconocida como La mejor 
universidad en el área de la innova-
ción y el diseño. 

Sumado a lo interior, este 2016 los 
profesionales de la Ingeniería busca-
rán ampliar sus relaciones con la in-
dustria en la región para así generar 
mayores oportunidades y competiti-
vidad para sus egresados; así como 
la incorporación de una fuerza de 
trabajo enfocada al tema de propie-
dad intelectual. 

En lo que respecta al Campus Mexi-
cali, se dará puntual seguimiento al 
desarrollo del Centro de Excelen-
cia en Innovación y Diseño (CEID), 
donde se pretende brindar apoyo 
al desarrollo de procesos de inge-
niería, diseño mecánico, robótica y 
automatización industrial, sistemas 
de producción y optimización, así 

como la sustentabilidad y energías 
alternativas. 

Por otro lado Salinas continuará 
trabajando el tema de las acredi-
taciones, especialmente con ABET 
(Engineering Accreditation Commis-
sion) que hace unos meses avaló el 
programa académico de Ingeniería 
Industrial; dicha acreditación garan-
tiza que la institución cumple con los 
estándares de calidad establecidos 
por la profesión para la que se pre-
paran los alumnos, cabe resaltar que 
CETYS es la única universidad del 
noroeste que se ha sometido a esta 
rigurosa y exhaustiva evaluación. 

Fue así como el claustro académico 
del Colegio de Ingeniería del Sistema 
CETYS Universidad asumió el com-
promiso de continuar trabajando en 
beneficio de los jóvenes de Baja Cali-
fornia, adecuando sus herramientas 
a las exigencias del contexto pro-
fesional actual y encaminando sus 
esfuerzos a la par del Plan 2020 que 
actualmente sigue la institución. 

María Eugenia Pérez Mo-
rales, Vicerrectora de 
UABC Campus Tijuana, 

tomó protesta a Julieta Yadira 
Islas Limón y Isabel Urrea García, 
quienes ejercerán los cargos de 
Subdirectora y Administradora, 
respectivamente en la Facultad 
de Medicina y Psicología durante 
el periodo 2016-2020.

La Vicerrectora solicitó el apoyo 
de todo el personal de la Facultad 
para facilitar la curva de aprendi-
zaje que todo nuevo puesto con-

lleva e incitó a todos a trabajar por 
el beneficio tanto de su Unidad 
Académica como de la Universi-
dad.

Arturo Jiménez Cruz, Director de 
la Facultad de Medicina y Psicolo-
gía, agradeció  la labor que realizó 
tanto el doctor Víctor Martínez, 
como la arquitecta Ada Frania 
Núñez Romero quienes fungieron 
como Subdirector y Administra-
dora durante la administración 
pasada.

UABC hizo designaciones 
en Medicina y Psicología 
en Campus Tijuana

Tijuana, Baja California, enero 13 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

Convoca Ensenada a escritores y 
poetas a concurso Juegos Florales
Ensenada, Baja California, enero 13 (UIEM)
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Despierta 
Tijuana sigue 
en la búsqueda 
de líderes

El Ayuntamiento de Tijuana 
abrió la convocatoria -a través 
del Instituto Municipal para la 

Juventud (Imjuv)-, para participar en 
el Premio Tijuana Joven 2016, que se 
llevará a cabo el día 17 de febrero del 
presente año.
 
En rueda de prensa, el titular del 
Imjuv, Jorge Mario Madrigal Silva, in-

dicó que el objetivo de la premiación 
es reconocer a los jóvenes por las 
actividades que realizan en benefi-
cio de su comunidad, e incentivarlos 
para que continúen apoyando el de-
sarrollo de la ciudad.
 
“La convocatoria es para todos 
los jóvenes tijuanenses, y pueden 
participar de manera individual o 

colectivamente en las ramas de com-
promiso académico, deportista des-
tacado, actividades artísticas, acción 
de impacto social, discapacidad e 
integración, proyecto emprendedor, 
cultura ambiental y nuevas tecnolo-
gías”, apuntó el funcionario.
 
Madrigal Silva explicó que la se-
lección de los expedientes será 
mediante el análisis de una trayec-
toria relevante de cada una de las 
distinciones. Para ser candidato al 
premio, se requiere radicar en Tijua-
na y tener de 15 a 25 años, por lo que 
deberán presentar carta propuesta, 
comprobante de domicilio, acta de 
nacimiento, copia de materiales bi-
bliográficos, audiovisuales, gráficos, 
documentos u otros testimonios que 
demuestren los motivos por los que 
considera merecer el premio.
 
La documentación deberá de ser 
entregada impresa y digital en las 
oficinas del Imjuv -ubicadas en 
Calzada Tecnológico s/n, fracciona-
miento Altabrisa-, a más tardar el 10 
de febrero, antes de las 17:00 horas. 
Para mayor información comunicar-
se al teléfono (664) 683 6226, o en 
la página de Facebook del Instituto 
Municipal para la Juventud.

El grupo de liderazgo FORTES 
del CETYS Universidad y la 
Comisión de Vertebración de 

COPARMEX Tijuana extendieron 
el plazo de la convocatoria del 1er. 
Concurso de Video Despierta Tijua-
na hasta el próximo miércoles 20 de 
enero. 

La respuesta de los jóvenes líderes 
de Tijuana ha sido positiva, hemos 
extendido nuestra convocatoria con 
el objetivo de que se unan más en la 
búsqueda de soluciones originales y 
creativas a favor de nuestra ciudad, 
compartió la joven Laura Lu Zhen, 
Coordinadora del programa FORTES. 

Despierta Tijuana es una iniciativa 
que propone exponer mediante el 
formato de video casero, con un 
máximo de tres minutos, alguna pro-
blemática que acongoje el día a día 
de esta ciudad fronteriza, logrando 
así convertirse en una plataforma 
para el mejoramiento del entorno; 
creando y promoviendo así concien-
cia y apertura al diálogo con accio-
nes viables. 

Cabe mencionar que los participan-
tes están divididos en dos categorías 
y serán premiados antes los empre-
sarios más destacados de la región 
en el reconocido Desayuno Mensual 
de COPARMEX el próximo miércoles 
27 de enero; logrando así que conoz-
can, apoyen y adopten las propues-
tas de los jóvenes ganadores. 

De esta forma es como el CTEYS 
Universidad y COPARMEX Tijuana 
siguen impulsando su compromiso 
por ofrecer alternativas de forma-
ción para los líderes del futuro desde 
la visión de un liderazgo responsa-
ble, creativo, innovador y empren-
der; así como incidir en las condicio-
nes de vida de los mexicanos para 
una sociedad más humana. 

El grupo de jóvenes que conforman 
FORTES invitan a enviar un correo 
electrónico a la dirección despierta-
tijuana2015@gmail.com, o visitar la 
página oficial de Facebook: Despier-
ta Tijuana.

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura 

(IMACUM) extiende una atenta 
invitación a toda la población ca-
chanilla para que disfrute del pro-
grama Cinemiércoles en las insta-
laciones de la Casa de la Cultura 
de la Juventud (CREA Cultura).

Se proyectarán durante el mes de 
enero las películas “Bottle Rocket” 
el 20 de enero, y “Rushmore” el 27 
de enero, las cuales forman parte 
del ciclo “El singular ojo de Wes 
Anderson”.

En “Bottle Rocket” se narra la his-
toria de Dignan y su compañero 
Anthony, recién salidos del mani-
comio donde ingresaron volunta-
riamente. Con la ayuda un amigo, 
intentarán cometer algunos atra-
cos para llamar la atención de un 
jefe mafioso. En pleno proceso 
intentarán encontrar y valorar la 
importancia de la amistad, el de-
ber y el honor, aunque cada uno 
tratará de conseguir sus propias 
aspiraciones personales.

Wes Anderson, nacido en Hous-
ton, Estados Unidos, es consi-
derado en la actualidad uno de 
los directores más importantes 
dentro de la escena del cine inde-
pendiente.
 
“Cinemiércoles” es un programa 
gratuito que tiene como finalidad 
ofrecer un espacio de sano espar-
cimiento mediante la proyección 
de producciones audiovisuales 
de manera gratuita, esto con el 
objetivo de sensibilizar a la po-
blación ya que el cine constituye 
un medio educativo y de difusión 
cultural relevante.

Todas las proyecciones darán ini-
cio a las 6:00 p.m., el CREA Cultura 
se encuentra ubicado en Calle Sa-
lina Cruz #2050, Col. Guajardo, tel. 
555 1230, para mayor información 
sobre otros eventos pueden visi-
tar la página de Facebook: CREA 
Cultura - Casa de la Cultura de la 
Juventud. 

Presenta IMACUM 
Cinemiércoles en Casa de 
la Cultura de la Juventud

Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)

Convocan a Premio Tijuana Joven 
2016
Tijuana, Baja California, enero 13 (UIEM)
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Con una bolsa en premios de 
más de 90 mil pesos, la edi-
ción 2016 del Medio Maratón 

y Carrera de 10K organizada por 
CETYS Universidad, Campus Mexi-
cali se realizará el próximo 14 de 
febrero en la ciudad y se espera un 

registro de más de 700 corredores 
locales, nacionales e internacionales. 
Lo anterior fue dado a conocer esta 
tarde en rueda de prensa efectuada 
en este plantel a cargo del Director 
de deportes de la institución, Rober-
to Quintero Mármol y su equipo de 

trabajo. 

Durante el evento se proyectó un 
video del recorrido de la carrera, el 
cual inicia y termina en el CETYS, 
pasando por avenidas principales de 
la ciudad como lo son la Av. Colón, 

Más de 700 competidores en Medio Maratón 
del CETYS Mexicali

Agradezco a los Padres de San 
Diego por el donativo que 
esta mañana entregan al Club 

de Niños y Niñas de México, con ello 
demuestran que son un equipo de 

béisbol comprometido también con 
Tijuana; este apoyo es una muestra 
de su responsabilidad social, al be-
neficiar a una de las asociaciones 
civiles más nobles que hay, expuso el 

presidente municipal, Jorge Astiaza-
rán Orcí.
 
En el evento realizado en las instala-
ciones del Club, el presidente de los 
Padres de San Diego, Mike Dee, ex-
plicó que los recursos donados a la 
asociación serán destinados para la 
remodelación de las diversas áreas, 
en donde se incluye la construcción 
de canchas, cerco perimetral y equi-
pamiento de espacios de bateo; así 
mismo, se rehabilitará el comedor y 
estacionamiento.
 
Durante la entrega del donativo tam-
bién estuvieron presentes, el presi-
dente Nacional del Club de Niños y 
Niñas de México, Enrique Gamboa 
Núñez y  el vicepresidente de Asun-
tos Comunitarios y Militares de los 
Padres de San Diego, Tom Seidler, 
entre otras personalidades. 

Blvd. Benito Juárez y Justo Sierra, así 
como Calz. Argentina, entre otras. 
Asimismo se informó que la Familia 
CETYS podrá participar en una carre-
ra de sólo 2K al interior del Campus 
Mexicali. Por su parte, Jorge Barraza 
Avitia, Director de Asuntos Estudian-

tiles, comentó que el principal ob-
jetivo del CETYS con esta actividad 
es fomentar el deporte en la ciudad, 
para el disfrute de los fanáticos y 
corredores de la región. “Hasta el 
momento llevamos 150 inscritos, lo 
cual es un claro ejemplo de que po-
dremos superar los más de 600 co-
rredores que tuvimos el año pasado, 
en donde los máximos ganadores 
fueron Jordan Chipangama y Dulce 
María Rodríguez”, destacó. 

Roberto Quintero dio a conocer que 
cada uno de los participantes porta-
rá un chip en el que se rastreará su 
ruta y desempeño, lo que optimizará 
el proceso de obtención de resulta-
dos al término de la competencia. 
“Las inscripciones ya están abiertas, 
los interesados pueden registrarse 
vía internet a través de la página 
http://www.cetys.mx/mediomara-
toncetys/ con el costo de 200 pesos. 
Tendremos premios de 15, 10 y 5 mil 
pesos a los 3 primeros lugares gene-
rales en cada rama, así como 7 mil 
500 pesos al primer mexicalense en 
cruzar la meta en ambas ramas; en 
las categorías de sillas de ruedas y 
deportistas especiales serán 4, 3 y 2 
mil pesos”, dijo.

Para mayores informes comunicarse 
al Departamento de Deportes de CE-
TYS Universidad con Moisés López 
al correo electrónico moises.lopez@
cetys.mx y a los teléfonos (686) 567 
3712 y 1521.

Entregaron donativos Padres de San Diego a niños 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 13
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Mexicali

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que la sép-

tima tormenta invernal se locali-
zará sobre Coahuila; la masa de 
aire polar asociada, se extenderá 
hasta el centro del país, mante-
niendo ambiente muy frío con 
vientos fuertes y lluvias aisladas 
en Chihuahua, Coahuila y Nuevo 
León, así como posibilidad para la 
caída de nieve o aguanieve en las 
zonas montañosas de Chihuahua 
y Coahuila. 

Además, la interacción de la 
masa polar con la nubosidad 
provocada por la corriente en 
chorro, mantendrá temperaturas 

Habrá heladas y nevadas en zonas montañosas de B.C.

frías a muy frías en los estados del 
centro y oriente de la República 
favoreciendo potencial de lluvias 
aisladas en Jalisco, Michoacán, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado 
de México, Distrito Federal, More-
los y caída de nieve o aguanieve 
en las cimas montañosas con 
altitudes superiores a los 3,000 
metros del Distrito Federal, Esta-
do de México, Tlaxcala, Puebla y 
Veracruz, principalmente durante 
la madrugada y primeras horas de 
la mañana. 

Sistema frontal No. 28, se man-
tendrá como estacionario sobre 
el noroeste del Mar Caribe, provo-
cando la propagación de nubosi-

dad con potencial de lluvias pun-
tuales fuertes en Quintana Roo, y 
lluvias aisladas en Yucatán. 

Canal de baja presión sobre el 
occidente del Golfo de México y la 
entrada de humedad del Océano 
Pacífico ocasionarán nublados 
con potencial de lluvias aisladas 
en Tamaulipas, Veracruz, San Luis 
Potosí, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Tabasco y Campeche.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h) para este 14 de 
enero del 2016: Lluvias puntuales 
fuertes (25 a 50 mm): Quintana 
Roo, lluvias aisladas (0.1 a 25 
mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de 
México, Distrito Federal, Morelos, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabas-
co, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas 
máximas por entidad federa-
tiva para este 14 de enero del 
2016:Temperaturas de 35 a 40°C: 
Costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas 
mínimas por entidad federativa 
para este 14 de enero del 2016: 
Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas y/o posibles nevadas: 
Zonas montañosas de Chihuahua 

(nevadas) y Durango (heladas). 
Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas y/o posibles nevadas: 
Zonas montañosas de Sonora 
(heladas), Coahuila (nevadas) y 
Zacatecas (heladas). 

Temperaturas de 0 a 5°C con he-
ladas y/o nevadas: Zonas monta-
ñosas de Baja California, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Jalisco, Michoacán, Esta-
do de México (nevadas), Distrito 
Federal (nevadas), Tlaxcala (neva-
das), Puebla (nevadas), Veracruz 
(nevadas) e Hidalgo.

Tijuana, Baja California, enero 13 
(UIEM)

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 22 18 19 17 18 19 18
Mínima 8 8 9 5 8 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 71 65 66 63 65 66 65
Mínima 47 45 49 42 45 45 48

Detalles para jueves,  14 de enero


