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Martes 19 de enero de 2016

Con el propósito de fortalecer la relación 
de coordinación y trabajo, para generar 
un municipio moderno en materia urba-

na, el presidente municipal, Jorge Astiazarán 
Orcí, sostuvo una reunión de seguimiento con 
integrantes de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC).

Durante la reunión -realizada en la Sala de Jun-
tas de Presidencia-, el alcalde Jorge Astiazarán 
agradeció la disposición de los socios de la 
cámara para colaborar en el desarrollo urbano 
de la ciudad y, sobre todo, por mostrar interés 
en temas de prioridad, como las luminarias, el 
bacheo y el fenómeno climático ‘El Niño’.
 
“Vamos a seguir trabajando con ustedes, ya 
que son nuestros aliados en temas de infraes-
tructura. Su compromiso nos reafirma la deter-
minación de hacer las cosas uniendo volunta-
des y nos hace entender que nadie es mejor 

Analizaron CMIC y Astiazarán temas 
de infraestructura urbana

que todos; sólo juntos podemos hacer más 
cosas, llegar más lejos y trabajar ampliamente 
por Tijuana”, refirió el funcionario.

Por su parte, el presidente de la CMIC en Tijua-
na, César Romero Sauceda, reiteró el compro-
miso por parte de los agremiados para conti-
nuar colaborando en todo lo que se requiera, 
ya que su vasta experiencia en el ramo se 
traducirá en acciones de conjunto para hacer 
grandes obras para Tijuana.

A la reunión asistieron el secretario de Desarro-
llo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martí-
nez; y por parte de la CMIC, Javier Lugo Picos; 
Jaime Ceballos Oláis; Gilberto Martell Acosh; 
Arturo Guerrero Baez; Iván Hernández Ibarra; 
Gabriel Valenzuela Moreno; Jesús Rincón Var-
gas; Juan José González; y Guillermo Preciado 
Ruíz.

Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 18 (UIEM)

El presidente municipal de Ensenada, 
Gilberto Hirata inauguró un módulo del 
Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) en las oficinas de Recaudación de Rentas 
dentro del Palacio Municipal.

El primer edil resaltó la disposición del XXI 
Ayuntamiento para apoyar que todos los con-
tribuyentes se mantengan al corriente en su 
declaración de impuestos, y se vean beneficia-
dos con el programa “Crezcamos Juntos: Afília-
te” el cual ofrece créditos para vivienda, salud y 
seguridad social.

Resaltó que este módulo instalado en coor-
dinación con el Gobierno federal, busca que 
la comunidad se encuentre informada sobre 
asuntos tributarios, así como cualquier duda 
que tengan sobre su declaración de impuestos 
y emisión de facturas.

Por otra parte, Guadalupe Jackes Contreras, 
administradora desconcentrada de Servicios 
al Contribuyente en Ensenada, indicó que este 

módulo tiene el objetivo principal de dar a co-
nocer el programa “Crezcamos Juntos: Afíliate” 
que brinda diversos servicios como créditos 
Infonavit, financiamientos para empresas, 
créditos al consumo, salud y seguridad social 
y apoyos por parte del Instituto Nacional del 
Emprendedor.

Indicó que los contribuyentes pueden acceder 
a este programa siempre y cuando realicen la 
declaración de ingresos y gastos bimestral, dis-
ponible en www.sat.gob.mx.

La funcionaria agradeció el apoyo de Hirata 
para la instalación de este módulo que facili-
tará que la comunidad pueda mantenerse al 
corriente en el pago de los impuestos, además 
de que gracias a esta acción podrán obtener 
apoyos económicos y derechos básicos como 
vivienda y salud.

Realizó una invitación a la comunidad en gene-
ral para que acudan a las oficinas de Recauda-
ción de Rentas, ubicadas en el primer piso del 

Palacio Municipal, donde también se pueden 
poner al corriente en el pago del impuesto 
predial, mismo que cuenta con atractivos 

Abrió SAT  módulo en oficinas de Recaudación de Rentas 
de Ensenada

descuentos y beneficios para los ciudadanos 
cumplidos.
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Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

La petición de reducir la nómina munici-
pal y auditarla que promueve Coparmex 
Mexicali fue expuesta ante la junta de la 

Federación Coparmex Baja California donde 
se dará impulso al tema, ya que es parte de las 
acciones que busca el sector para fortalecer la 
lucha contra la corrupción e impunidad.

En la reunión, encabezada por el líder de la fe-
deración, Armando León Ptanick,  estuvieron 

los presidentes de Coparmex Mexicali, Francis-
co José Fiorentini Cañedo y sus homólogos de 
Tijuana, Gustavo Fernández de León y de Ense-
nada, Isidro Ernesto Conde Coronado.

Se acordó coordinar las estrategias para es-
tablecer el Estado de Derecho y fortalecer 
la lucha contra la corrupción y la impunidad 
promovida por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana.

En ese sentido, Fiorentini Cañedo, expuso el 
tema de la nómina de la capital del Estado, 
donde refirió que no se debe de anteponer los 
intereses de ningún gremio ni sindicato a los de 
la población. 

Señaló que un empleado del sindicato de tra-
bajadores al servicio del Estado trabaja 7 horas 
diarias, 13 horas menos que las personas que 
trabajan bajo las normas de la Ley Federal 

Fortalecerá Coparmex B.C. lucha contra corrupción 
e impunidad

El Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
Magistrado Jorge Armando Vásquez, 

participó en la reunión mensual de la Federa-
ción de COPARMEX Baja California en la ciudad 
de Tijuana.

El titular del Poder Judicial, expuso ante repre-
sentantes de empresarios bajacalifornianos, 
los proyectos que para este 2016 se esperan 
consolidar y actividades que actualmente se 
llevan a cabo a fin de cumplir con el Plan de 
Desarrollo Judicial 2015-2017 de la actual admi-
nistración.

El Magistrado Presidente, presentó el trabajo 
de reingeniería organizacional que prevalece 
como uno de los ejes principales de su proyec-
to de modernización y actualización de servi-
cios dentro de todas las áreas que integran el 
Tribunal Superior de Justicia, así como de sus 
órganos alternos: Centro Estatal de Justicia 
Alternativa, Instituto de la Judicatura, Contra-
loría, entre otros.

COPARMEX Baja California, agrupa a más de 
mil 200 empresas en toda la entidad, cuyo 

objetivo es mejorar el entorno de las empresas 
en cada municipio en todos los ámbitos, para 
aumentar la calidad de vida de la región y su 
competitividad a nivel nacional.

El Presidente de la Confederación Armando 
León Ptacnik, reconoció a nombre de los inte-
grantes de dicha organización empresarial, la 
apertura con la cual el Magistrado Presidente 
expuso sobre temas de índole jurisdiccional, 
administrativo y presupuestal, por lo que es de 
admirar dicha transparencia.

A esta sesión mensual, asistieron también el 
Presidente de COPARMEX Mexicali, Francisco 
Fiorentini; de Tijuana Gustavo Fernández de 
León, así como Isidro Conde de Ensenada; en-
tre otros.

El Magistrado Presidente, destacó que como 
parte de las actividades de vinculación con 
organismos de la sociedad civil y el Poder Ju-
dicial, se han llevado a cabo sesiones informa-
tivas con Colegios, Barras y Asociaciones de 
Abogados, así como instituciones educativas 
de nivel superior.

Presentó Magistrado Jorge Vásquez a Federación 
Coparmex programa 2016

del Trabajo, además de tener vacaciones de 
27 días, prima vacacional del 60 por ciento y 
aguinaldos de 60 días, lo que hace que la admi-
nistración pública sea costosa. 

Mencionó que en Mexicali al tener 3 empleados 
sindicalizados por cada mil habitantes, existe 
una preocupación por la pérdida de compe-
titividad que se está generando debido a una 
nómina abultado, por lo que Fiorentini propuso 
que se atienda el tema del adelgazamiento de 
la nómina y empoderar a la ciudadanía. 

Cabe señalar que en la reunión de la Federa-
ción, se tuvo como invitado especial al pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, mismo a quien expusieron los temas 
de interés del gremio, como la corrupción y la 
impunidad.

Por su parte, el presidente de Coparmex Ti-
juana, Gustavo Fernández De León, destacó 
que ellos como representantes de organismos 
empresariales, se han convertido en algún mo-
mento en confidentes de posibles actos que no 
son denunciados, ya sea por complicidad, por 
temor a represalias o simplemente porque no 
existen los mecanismos apropiados para ello. 

Por su parte, el presidente de Coparmex 
Ensenada, Conde Coronado, informó que la 
carretera escénica Tijuana – Ensenada, actual-
mente presenta grietas, principalmente sobre 
el kilómetro 95, por lo que consideró de vital 
importancia que las autoridades competentes 
garanticen la comunicación de este municipio 
para evitar algún incidente como el ocurrido 
en el 2013, siendo devastador el quedar inco-
municados por un posible colapso al afectar a 
los sectores productivos.  (UIEM).
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El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa llevó a cabo el banderazo de inicio 
para la obra de pavimentación integral 

con concreto asfáltico en la Colonia Naciona-
lista, como parte del programa “300 obras por 
Mexicali tu Capital”.

El presidente municipal destacó la importancia 
de este trabajo, ya que traerá a la comunidad 
de la colonia Nacionalista una mejor calidad de 
vida.

A nombre de los vecinos, el señor Antonio 
Plascencia agradeció el apoyo por la pavimen-
tación  de las vialidades que resaltó llevaban 
años solicitando

La rehabilitación de la carpeta asfáltica cubrirá 
6 mil 515 metros cuadrados con una inversión 
de 12 millones 176 mil pesos para beneficiar a 

más de 6 mil habitantes.

Los conceptos de la realización de la obra se-
rán de mejoramiento de terracerías para cons-
trucción de subrasante, construcción de base 
hidráulica de 25 cms, suministro y colocación 
de carpeta de concreto asfáltico, construcción 
de guarniciones, señalamiento horizontal y 
vertical, instalación de alcantarillado pluvial, 
reposición de sistema de agua potable y alcan-
tarillado sanitario y reposición e instalación de 
tomas y descargas domiciliarias.

Estuvieron presentes: La Regidora Silvia Gue-
rra y el Regidor Juan Carlos Martínez Arreola 
; Fernando Salazar Goycoolea, Director de 
Obras y Servicios Públicos; Miguel Ángel Ren-
dón Martínez, Director del COPLADEMM. 

Continúa JDO con programa 300 obras 
por Mexicali

Playas de Rosarito será sede de diversos 
eventos de corte nacional e internacio-
nal, los cuales se llevarán a cabo en el 

“Baja California Center” y atraerán a más de 10 
mil visitantes, lo cual generará una importante 
derrama económica para el municipio, dijo el 
alcalde, Silvano Abarca Macklis.

El primer edil dio a conocer lo anterior al re-
ferirse a la “Expo Mueble Baja California 2016, 
evento que se llevará a cabo del 19 al 21 de 
mayo próximo en el Centro Metropolitano de 
Convenciones y el cual resaltará la tradicional 
producción mueblera tanto del estado de Jalis-
co, como el de Playas de Rosarito y el resto de 
Baja California a través de la participación de 
más de 70 expositores.

De acuerdo Rigoberto Chávez Arriaga, pre-
sidente de la “Asociación de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco”, quien encabezó a un gru-
po de 23 empresarios de ese estado en reco-

rridos que realizaron recientemente en sitios 
de atracción de la región, así como hoteles y 
otros, el evento estará dirigido tanto a repre-
sentantes de hoteles, restaurantes, desarrollos 
habitacionales y turísticos, entre otros.

Por su parte, Abarca Macklis reconoció la ini-
ciativa del Consejo Consultivo de Desarrollo 
Económico (CCDER) y su presidente Juan 
Bosco López así como el apoyo del Gobierno 
del Estado, para lograr la realización de tan im-
portante exposición ofreciéndole a los organi-
zadores todas las facilidades para llevar a cabo 
un evento exitoso.

“Gracias a los esfuerzos que realizamos a tra-
vés del Comité de Turismo y Convenciones 
(COTUCO) durante el 2014 y 2015, ganamos 
las sedes de varios eventos, incluyendo de tipo 
médico y de ganadería”, afirmó el Alcalde Silva-
no Abarca Macklis.

Rosarito será sede de la Expo Mueble Baja California

Martes 19 de enero de 2016

Rosarito, Baja California, enero 18 (UIEM)
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El municipio de Ensenada contrató  un 
crédito bancario por 665.2 millones de 
pesos con la Institución de Banca Múlti-

ple (Bansí), el cual produjo que la agencia HR 
Ratings diera la calificación negativa al finan-
ciamiento.

De acuerdo con la calificadora la apertura del 
crédito bancario estructurado contratado por 
el Municipio de Ensenada con Bansí, se realizó 
al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Ad-
ministración y Fuente de Pago No. 2213-3. 

“Dicho fideicomiso tiene afectado a su favor 
60.0% de los recursos del Fondo General 
de Participaciones (FGP) y del Fondo de Fo-
mento Municipal (FFM), presentes y futuros, 
correspondientes al Municipio. Por otra parte, 
el porcentaje asignado al pago del crédito es 
100% del total afectado al fideicomiso. La fecha 
de vencimiento del crédito es en febrero  de  
2035”. 

La asignación de la calificación de HR A (E) es 
resultado, principalmente, del análisis de los 
flujos futuros de la estructura estimados por 
HR Ratings bajo escenarios de estrés cíclico y 
estrés crítico. Este último arroja una Tasa Ob-
jetivo de Estrés (TOE) de 68.8%. De acuerdo 
la metodología, la calificación incorporó un 
ajuste negativo debido a los bajos niveles de 
reserva proyectados en un escenario de estrés 
que, en promedio, solo representan 1.2x (veces) 
el servicio de la deuda mensual. 

La asignación de la Perspectiva Negativa se 
debe a que cualquier modificación a la baja 
de la calificación quirografaria podría tener un 
efecto en la calificación del crédito. Por otra 
parte, la calificación quirografaria del Muni-
cipio es HR BBB-, con Perspectiva Negativa 
y al estar por arriba de HR BB+, de acuerdo 
con nuestra metodología, no se considera un 
impacto negativo en la calificación del crédito. 

“De acuerdo con nuestras proyecciones de flu-
jos, el mes de mayor debilidad es noviembre de 
2017, con una razón de cobertura del servicio 
de la deuda (DSCR, por sus siglas en inglés) 
esperada de 2.6x (veces) en el escenario de 
estrés cíclico. En este escenario de estrés, se 
incorpora un estrés sobre el Ramo 28 nacional, 
estatal y municipal, así como al FFM y FGP es-
tatal, la inflación y la tasa de interés de referen-
cia (TIIE28)”, dijo la agencia. 

El periodo de estrés crítico correspondiente a 
este mes determina una TOE de 68.8%. Esto in-
dica que los ingresos asignados al pago de este 
crédito podrían disminuir 68.8% más respecto 
a los flujos en un escenario de estrés cíclico y 
serían suficientes para cumplir con las obliga-
ciones de pago del crédito. El cálculo de la TOE, 
de acuerdo con nuestra metodología, supone 
la utilización del fondo de reserva de tal mane-
ra que se pueda garantizar su reconstitución 
posterior al periodo de estrés crítico. 

Aspectos en los que se basa la calificación: 

•	 El	 contrato	 de	 apertura	 de	 crédito	
simple celebrado entre el Municipio de Ensena-
da y Bansí, se celebró el 04 de febrero de 2015 
por un monto de P$665.2m. El pago de capital 
se realizaría en 216 amortizaciones mensuales, 
consecutivas y crecientes a una tasa fija de 
0.44% mensual. El crédito considera un perio-
do de gracia de 24 meses, por lo que el primer 
pago de capital se realizará en marzo de 2017 y 
el último sería en febrero de 2035.

•	 En	un	escenario	de	estrés	se	espera-
ría una DSCR primaria promedio mensual espe-
rada de 4.8x para 2016 y 3.2x para 2017. El valor 
promedio anual de la DSCR esperada para los 
próximos cinco años (2016-2020) sería igual a 
3.6x. La DSCR mínima anual sería la pronostica-
da para 2018 de 3.0x.

•	 Dentro	 del	 patrimonio	 del	 fideico-
miso se considera la existencia de un fondo de 
reserva. Dicho fondo será por un monto fijo de 
P$6.4m, constituido durante los primeros 12 
meses contados a partir de la primera dispo-
sición en aportaciones mensuales, iguales y 
sucesivas.

•	 Se	 devengan	 intereses	 ordinarios	
mensuales a partir de la fecha de la primera 
disposición. Estos intereses se calculan sobre 
saldos insolutos con base en la TIIE28 más una 
sobretasa, la cual será fija a lo largo del crédito.

•	 El	 contrato	 del	 crédito	 establece	

HR Ratings otorga calificación negativa a crédito 
contratado por Ensenada

ciertas obligaciones de hacer y de no hacer 
que, en caso de incumplimiento, podrían acti-
var un evento de vencimiento anticipado. En-
tre estas obligaciones destacan la de mantener 
dos calificaciones crediticias de la estructura 
en un nivel mínimo equivalente a HR BBB- (E).

•	 La	tasa	media	anual	de	crecimiento	
(TMAC) nominal para el FGP del Municipio de 
Ensenada, de 2010 a 2014, fue de 10.3%. En un 
escenario base, se esperaría que la TMAC2015-
2035 sea de 6.1%, mientras que en un escenario 
de estrés sería de 3.4%.

Cabe recordar que HR Ratings había reportado 
que este endeudamiento provocó que también 
le bajará la calificación a las finanzas en del mu-
nicipio. 

“La revisión a la baja de la calificación obedece 
principalmente a que el municipio se encuen-
tra en proceso de adquirir un crédito estructu-
rado por P$665.2m para el pago de Obligacio-
nes Financieras sin Costo, refinanciar la Deuda 
Bancaria e Inversión Pública Productiva, por lo 
que HR Ratings estima que la Deuda Neta pase 
de 42.1% de los ILD a niveles de 74.7% en 2015”, 
dijo la calificador previo al otorgamiento del 
crédito.

Por Juan Manuel Torres
Ensenada, Baja California, enero 18 (UIEM)

•	 El	contrato	del	crédito	establece	ciertas	obligaciones	de	hacer	y	de	no	hacer	que,	
													en	caso	de	incumplimiento,	podrían	activar	un	evento	de	vencimiento	anticipado
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Baja California continúa perdiendo terre-
no respecto a las entidades de la frontera 
norte y las de El Bajío, ahora en la indus-

tria automotriz, que de acuerdo con Aregional, 
el estado se encuentra rezagado en la genera-
ción de ingresos provenientes del dicho sector.

De tal manera, mientras Baja California registra 
una proporción del valor agregado bruto gene-
rado por el sector automotriz y de autopartes 
respecto al total de 10.7 por ciento, tres estados 
del norte los superan con más de 20 por ciento. 
Mientras Aguascalientes también destaca en 
su participación.

La consultora informó que “la generación de 
ingresos provenientes del sector automotriz 
y de autopartes también resulta significativo 
para el crecimiento de las entidades en donde 
se localizan las empresas de este sector, ya que 
representa el 6.3% del valor agregado censal 
bruto nacional, mientras que en entidades 
como Aguascalientes, Puebla, Coahuila, Sono-
ra y Chihuahua dicha proporción es superior a 

20.0% del total del valor agregado censal bru-
to por estado”.

“También destacan estados como Morelos, 
San Luis Potosí y Guanajuat, donde el sector 
automotriz y de autopartes aporta entre 10.0 
por ciento y 20.0 por ciento del valor agregado 
bruto censal de cada uno de estos estado”, re-
porta Aregional. 

En contraste, en entidades como Baja Califor-
nia Sur, Distrito Federal, Nayarit, Quintana Roo 
y Yucatán, la aportación del sector al valor 
agregado bruto estatal es inferior a 1.0%, de-
bido a que muestran una vocación productiva 
enfocada al sector servicios y al turismo. 

Por otra parte, en estados como Michoacán, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxa-
ca, la aportación de este sector al valor agrega-
do bruto censal es prácticamente nulo debido 
a la débil vocación productiva enfocada a los 
sectores de media y alta tecnología, a los bajos 
niveles educativos y a las incipientes cadenas 

productivas en sectores de alta generación de 
valor agregado. 

En suma estos factores conducen a una baja 
generación de empleo de alta tecnología, lo 
que en buena medida limita la capacidad de 
generar empleos de calidad y bien remunera-
dos en estas entidades.

Menores niveles de pobreza en estados 
con producción de autotransporte

Por otra parte, la vocación productiva indus-
trial y la especialización en actividades rela-
cionadas con el desarrollo de alta tecnología e 
innovación, son importantes para la presencia 
del empleo de calidad y el desarrollo regional. 

Diversos municipios de la frontera norte, del 
centro y de la capital del país, se encuentran 
entre los que tienen menores niveles de pobre-
za a nivel nacional, lo cual se asocia entre otros 
factores a la especialización productiva que 
tienen en el sector de autotransporte. 

B.C. rezagada en generación de ingresos 
provenientes del sector automotriz

En ese sentido, Aregional menciona que ac-
tualmente, el 66.8% de los municipios del país 
no generan empleos en alta tecnología, lo que, 
a su vez, es reflejo de un débil sector empre-
sarial vinculado con actividades altamente 
generadoras de valor agregado, los rezagos en 
la calidad educativa, y la falta de inversión en 
investigación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías a nivel local. 

“El modelo que se estimó demuestra que la 
relación en contratada entre menor pobreza y 
la presencia de un sector automotriz y de au-
topartes importantes en los estados del norte, 
centro y capital del país del país se debe no 
sólo a los esfuerzos realizados por las autori-
dades estatales para atraer inversiones em-
presariales en este sector, sino a que también 
se han hecho serios esfuerzos por mejorar la 
calidad de la educación y el acceso que tiene la 
población a los servicios de las instituciones de 
salud”, informó la consultora.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 El	66.8%	de	los	municipios	del	país	no	generan	empleos	en	alta	tecnología,	lo	que,	a	su	vez,	es	reflejo	de	un	
																débil	sector	empresarial	vinculado	con	actividades	altamente	generadoras	de	valor	agregado,	los	rezagos	en
																	la	calidad	educativa,	y	la	falta	de	inversión	en	investigación	y	desarrollo	de	nuevas	tecnologías	a	nivel	local
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Al ser una iniciativa ciudadana que inte-
gra más de 15 mil personas en el estado, 
el Partido Peninsular de las Californias 

(PPC) busca fortalecer su estructura, consoli-
dando el trabajo de los comités municipales y 
directivos para llevar a cabo a finales de enero 
la asamblea general, máximo órgano del parti-
do, y elegir a quiénes habrán de ser los candi-

datos que buscarán contender por las alcaldías 
y diputaciones en Baja California.
 
El Presidente del PPC, Felipe Ledezma, explicó 
que de cara a las elecciones, los integrantes 
del partido elegirán a los candidatos para estos 
comicios, los cuáles habrán de contar con una 
trayectoria de renombre y con amplio apoyo 

de la agrupación política, mostrándose como 
la opción más viable ante el ambiente político 
y económico adverso que se prolifera en el es-
tado y el país.
 
El objetivo del PPC, indicó, es acceder al go-
bierno para brindar espacios reales de cam-
bio, con transparencia, rectitud y en el futuro 
poder hacer una revisión al pacto federal para 
acomodar las comisiones a las necesidades de 
la región, con el fin de que en su momento, si 
la situación para los bajacalifornianos no es 
adecuada, buscar “independizarnos de México, 
ya que tenemos las condiciones económicas y 
sociales para poder hacerlo”.

 Añadió que el partido, cuyos inicios fueron el 
Movimiento República de Baja California en 
2013 surgido como rechazo al incremento del 
IVA al 16%, considera de importancia la figura 
de candidatos independientes, por lo que pre-
sentó un recurso ante el IEEBC debido a que se 
limita la participación ciudadana al aplicar nu-
merosas restricciones para acceder a ellas, las 
cuáles son casi imposibles de cumplir. 

Ledezma señaló que cuentan con más de 15 
mil militantes, integrado por profesionistas, 
catedráticos, artistas, amas de casas y más per-
sonas que continúan sumándose a sus filas, sin 
arraigo en ninguna agrupación política,  debido 
a que son los partidos nacionales quienes han 
dañado a la región, pues su agenda nacional 
sobreviene a la local y a las necesidades de 
otros estados, con menos ingresos, pero mayor 
población votante.

Prepara Partido Peninsular de las Californias 
asamblea para elegir candidatos en B.C.

 

El Consejo General del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California 
(Ieebc) hizo entrega de constan-

cias a los ciudadanos que adquirieron la 
calidad de aspirantes a candidatos inde-
pendientes para el cargo de munícipes 
por el principio de mayoría relativa.

Los anterior, en cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 11 de la Ley que 
Reglamenta las Candidaturas Indepen-
dientes en el Estado de Baja California, 
informó la secretaria ejecutiva del insti-
tuto, Deida Padilla Rodríguez.

“Fueron 16 los ciudadanos que manifes-
taron su intención de ser aspirantes a 
candidatos ciudadanos, de los cuales 13 
reunieron los requisitos”, detalló en un 
comunicado.

Indicó que quienes recibieron su cédula 
ya podrán realizar los actos tendientes a 
recabar el apoyo ciudadano requerido en 
el plazo de 17 de enero al 1 de marzo del 
presente año. 

Reveló que se trata de tres aspirantes a 
candidatos por Tijuana, Mexicali y Te-
cate, quienes no cumplieron con algún 
requisito y fueron notificados el sábado 
16 de enero para subsanar, hasta en 48 
horas, cualquier omisión en la docu-
mentación que les hubiera faltado y en 
su caso, se les podrá hacer entrega de la 
constancia y cédula. 

EN ENSENADA

Nombre del aspirante Fecha y hora de 
recepción de documentos a candidato 
independiente

- Jesús Alcántara Martínez   11 de enero 
2016, 12:00 horas

“Organización popular para la Unidad 
Social A. C.”

- Mario Ezequiel Zepeda Jacobo 13 enero 
2016, 15:03 horas

“Ensenada ciudadana A.C.”

-   Héctor Adrián Trejo Dozal14 enero 
2016, 15:15 horas

“Proyecto Independiente Ensenada A.C.”

- Omar García Arámbula 13 enero 
2016,13:00 horas

“Agentes de cambio por Ensenada”

- Jesús Alfredo Rosales Green15 enero 
2016, 19:55 Horas

“Grupo Q. Conectados con la gente” A.C.

Van cinco 
independientes 
por alcaldía de 
Ensenada

El Consejero Presidente del Instituto Es-
tatal Electoral de Baja California (IEEBC), 
Javier Garay Sánchez, visitó al Conseje-

ro Presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, para sostener 
una reunión de coordinación institucional a fin 
de dar seguimiento a la agenda conjunta de 
actividades durante el proceso electoral 2015-
2016.

El Consejero Presidente del IEEBC comentó 
que para el Instituto Electoral local es de suma 
importancia la coordinación de los trabajos 
que se desarrollan en el marco de cada unas de 
las etapas del proceso electoral local y el cual 
concluye una vez entregadas las constancias 
de asignación de representación proporcional 
correspondientes.

Informó que algunos de los aspectos aborda-
dos en la reunión, fueron la agenda entre am-
bos organismos, lineamientos, avances de los 
trabajos ya iniciados, así como necesidades 
propias del Instituto local.

Por último destacó que lograr una adecuada 
coordinación con el Instituto Nacional Electoral 

aporta certeza al proceso electoral, garantizan-
do un ejercicio democrático para los bajacali-
fornianos, el próximo 05 de junio de 2016.

Por su parte el Consejero Presidente del INE, 
destacó la apertura y disposición del Instituto 
para apoyar en las actividades al Organismo 

Electoral Local, ejecutando con base en sus 
atribuciones las tareas necesarias para que la 
organización del proceso electoral sea eficaz y 
eficiente. 

Dan IEEBC e INE seguimiento a lineamientos 
y avances de las elecciones

Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 18 (El Vigía)
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Tecate, Baja California, enero 18 (UIEM)

El Poder Judicial de Baja California abrió 
el lunes la Convocatoria para el proceso 
de selección de seis plazas de Jueces de 

Control, mismos que serán distribuidos una 
vez implementado el Sistema Acusatorio Ad-
versarial en los municipios de Tijuana, Playas 
de Rosarito y Ensenada.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura, Magistrado Jorge 

Armando Vásquez, informó que la solicitud de 
parte de los interesados así como la documen-
tación requerida se recibirán el 29 de enero del 
presente año.

En dicha convocatoria podrán participar los 
profesionistas que reúnan los requisitos para 
ocupar el cargo de juez (ser ciudadano mexica-
no, con un mínimo de 30 años de edad, poseer 
título profesional de Licenciado en Derecho o 

Abogado, acreditar cuando menos cinco años 
de práctica profesional y aprobar los exámenes 
psicométricos y de oposición, entre otros) y 
que cuenten con la capacitación en el Sistema 
Acusatorio Oral y Adversarial, como doctora-
dos, maestrías, diplomados o cursos relaciona-
dos a dicha especialización.

Una vez que el comité de la Comisión de Carre-
ra Judicial del Consejo de la Judicatura, deter-

Abrió Poder Judicial de B.C. convocatoria 
para jueces de control

 

Ensenada no se le da un mante-
nimiento preventivo, se le da un 
mantenimiento correctivo; desde 

hace muchas administraciones. Enton-
ces esperamos a que salga el bache para 
irlo tapando, y llueve y sale otro a un 
lado, y es un cuento de nunca acabar y es 
un dinero tirado”.

Lo anterior, lo señaló  José de la Luz 
Valdez López, titular de Servicios Públi-
cos Municipales, durante su exposición 
como invitado al Grupo Madrugadores la 
mañana de este lunes.

Indicó que la calle Cuarta, la zona del 
Bajío y la salida a Tijuana se encuentran 
destruidas. Por otra parte, dijo, ya se 
gestionó apoyo para rehabilitar las calles 
16, 17, 18; entre las avenidas Obregón  y 
Riverol.

Con recursos de Subsemun, sostuvo, in-
vertirán en bacheo, (sin precisar monto) 
en la Zona Centro, Valle Dorado, Villa Bo-
nita y la Popular 89.

Cuestionado por un integrante del grupo 
madrugadores respecto a la tierra que 
la dependencia municipal coloca en  los 
baches, respondió:

“De que el bache esté así, mejor le re-
duzco el golpeteo”, es su punto de vista 
como ingeniero recalcó, para así no ha-
cer  más profundos los hoyos, justificó.

Bacheo 
en Ensenada 
es cuento de 
nunca acabar

Con la finalidad de incentivar a perso-
nas  nacidas en el extranjero de padres 
mexicanos a realizar su trámite de doble 

nacionalidad, el Gobierno Municipal de Tecate 
encabezado por el Alcalde César Moreno Gon-
zález de Castilla, disminuirá las tarifas en un 
50% para obtener dicho documento.

Durante los meses de febrero y marzo, el trámi-
te tendrá un costo de $ 730.40 pesos, lo cual es 
la mitad del costo regular, contribuyendo en la 
economía de la comunidad.

Los requisitos para solicitar la constancia doble 
ciudadanía son:

•			Acta	de	nacimiento	(Original	y	Copia)

•			Apostilla	(Original	y	Copia)	Solicitarla	en	Se-
cretaria de Estado.

•	 	 	 Acta	 de	 nacimiento	 del	 padre	 quien	 fuera	
mexicano (original y copia)

•	 	 	 Identificación	oficial	 del	 padre	quien	 fuera	
mexicano (original y copia)

•	 	 	 Certificado	 de	 inexistencia	 de	 registro	 de	
nacimiento estatal (original) (personas nacidas 
del año 2006 a la fecha, no es necesario este 
documento)

•	 	 	 Identificación	del	 registrado	 traducida.	 (id,	
pasaporte, licencia) (original y copia)

•	 	 	Los	documentos	extranjeros	deberán	estar	
debidamente traducidos al español por un pe-
rito adscrito al tribunal superior de justicia del 

estado de baja cfa.. (original y copia)

Los interesados en realizar el trámite deberán 
acudir a las oficinas del Registro Civil ubicadas 
en Presidencia Municipal o bien  llamar a los 
teléfonos 654 92 00 ext 1116/1117.

Tecate otorgará 50% de descuento 
para trámite de doble nacionalidad

Ensenada, Baja California, enero 18 
(Plexmx.info)

mine quienes son elegibles para participar en 
esta convocatoria, se programará para el día 5 
de febrero la aplicación del examen psicomé-
trico, como siguiente etapa en este concurso.

Posterior a ello, los aspirantes acreditados de-
berán participar en una entrevista pública y 
que se transmitirá en vivo vía internet (www.
pjbc.gob.mx).

El Magistrado Presidente, destacó que la Comi-
sión de Carrera Judicial, procederá a realizar la 
suma de las calificaciones obtenidas por los as-
pirantes en cada una de las etapas y con dicho 
resultado, elaborará y enviará una lista al Pleno 
del Consejo de la Judicatura para su análisis y 
en su caso aprobación.

Una vez culminado el proceso de selección, 
la distribución de los jueces se realizará de 
acuerdo a las necesidades del servicio en los 
municipios que así determine el Consejo de la 
Judicatura. (UIEM).

Martes 19 de enero de 2016 /General
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Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

La estrategia de seguridad que actual-
mente implementa el Ayuntamiento de 
Tijuana, involucra la coordinación con el 

Ejército Mexicano y las corporaciones policía-
cas de los tres niveles de gobierno, por ello rei-
tero la colaboración del gobierno local con la 

Segunda Zona Militar, que desde hoy encabeza 
el General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, José Ricardo Bárcena Rosiles, expuso 
el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí.

 Durante la Toma de Protesta del Comandante 
realizada en las instalaciones del 28 Batallón 
de Infantería, Astiazarán habló del trabajo per-
manente que se mantiene con los cuerpos de 
seguridad del País, a fin de garantizar la tran-
quilidad de los tijuanenses, en donde es funda-
mental la participación del Ejército Mexicano 
que se encuentra en la ciudad.

“Felicito al General José Ricardo Bárcena, y le 
deseo el mejor de los éxitos para desempeñar 
un cargo que requiere profesionalismo y dedi-
cación; seguiremos trabajando de la mano con 
las brigadas de la Segunda Zona Militar, para 
reconstruir el tejido social y el bienestar ciuda-
dano”, indicó el alcalde Jorge Astiazarán.

En la ceremonia también estuvieron presentes 
el comandante de la Segunda Región Naval, 
Francisco Uribe Arévalo; el secretario de Se-
guridad Pública Municipal, Alejandro Lares Va-
lladares; la procuradora de Justicia del Estado, 
Socorro Ibarra Leyva; el gobernador Francisco 
Vega, así como representantes de la Segunda 
Zona Militar y del Ejército Mexicano.

Bárcena Rosiles tomó a su cargo de la 
Segunda Zona Militar en Tijuana  

Continúan abiertos los 13 Centros 
de Acopio que instaló el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali en diferentes 

puntos de la Ciudad para que los mexica-
lenses depositen sus pinos navideños.

El Director de Servicios Públicos, Juan 
Carlos Talamantes, informó que desde 
su apertura han sido recolectados 17 mil 
309 árboles navideños de los cuales 2 
mil 365 ya fueron triturados para la rea-
lización de composta y fertilización de 
las plantas a cargo del Departamento de 
Áreas Verdes y Jardines.

El Funcionario Municipal resaltó que los 
Centros estarán abiertos hasta el 31 de 
enero, por lo que invitó a la población a 
que acuda a depositar sus pinos en los 
centros de acopio.

Puntualizó que las personas que arrojen 
los pinos a la vía pública y lotes baldíos 
serán sancionadas con multas que as-
cienden a 21 salarios mínimos.

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

Los trece centros de acopio de pinos 
navideños que están disponibles para la 
comunidad son:

1. Blvd. Río Nuevo frente a Fex 
entre Calz. Independencia y Calle Ciudad 
Victoria.
2. Calle 13 y Av. Jalisco, Col. Santa 
Clara.
3. Calle 11 a un costado de Soria-
na (terreno baldío).
4. Calle Uxmal (3era.) y Tuxtla 
Gutiérrez (4ta.) cuchilla frente a Iglesia 
de San Marcos.
5. Av. de los Monarcas entre La-
guna San Cristóbal y Leonardo Da Vinci, 
Fracc. Villas del Rey.
6. Blvr.  Gral. Santiago Vidaurri  y 
Gómez Morín.
7. Calle Rio Mocorito y José Ma-
ría Jiménez, Col. Independencia.
8. Blvd. L. Montejano y Av. Teodo-
ro Larrey  Fracc. Fovissste  a un costado 
de ley independencia.
9. Av. Reforma entre Calle K y L, 
frente al Necaxa, Col. Nueva.
10. Av. Jalisco y Río Nuevo, área 
verde de la Comandancia de Policía de la 
Zona Centro.
11. Bulevar Venustiano Carranza 
esquina Calzada Cetys.
12. Calle 4ta. y Av. Hilario Ruelas 
(cancha de básquetbol), Col. González 
Ortega.
13. Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. 
Villa Obregón (terreno baldío entrada del 
Fracc. Villas de la República). 

Continúan 
abiertos 
centros de 
acopio para 
depositar pinos 
navideños en 
Mexicali

Con el fin de ratificar el compromiso que 
el sector empresarial tiene con las fuer-
zas armadas, el Consejo Coordinador 

Empresarial de Tijuana (CCE) manifestó duran-
te la toma de protesta del General de Brigada 
José Ricardo Bárcenas Rosiles al frente de la II 
Zona Militar, que continuarán siendo un punto 
de apoyo para buscar que la coordinación ne-
cesaria entre los tres niveles de gobierno en 
materia de seguridad continué generándose.

El presidente del CCE Tijuana, Humberto Jara-
millo, explicó que el sector empresarial “con-
tinuará apoyando en la capacitación de todos 
los elementos que participan en el combate al 
crimen, para que sus detenciones y consigna-
ciones se den dentro del debido proceso para 
evitar la libertad de presuntos responsables”.

Lo anterior, continuó, con el fin de impedir que 
se dé un clima de impunidad, el cual evidencia 
la corrupción y fortalece el crimen, “por ello la 
importancia de evitar las consignaciones mal 
integradas”.

Manifestó que “la seguridad de una comunidad 
comienza en su sociedad, por ello la necesidad 
de empezar por el hogar erradicando la vio-
lencia doméstica, fomentando la cultura de la 
legalidad y fortaleciendo las tareas de preven-
ción”, creando una sociedad económicamente 

menos desigual y consiguiéndolo a través de 
una educación de calidad, con el fin atraer in-
dustrias de mayor valor agregado.

Sumado a lo anterior, expresó que debe bus-
carse de igual manera apoyar y fomentar la 

cultura a través del impulso a las orquestas, 
coros infantiles,  programas como el Club de 
Niños y Niñas, y proyectos de impacto como el 
Museo Interactivo el Trompo y Museo Ámbar, 
entre otros.

Continuará CCE Tijuana contribuyendo 
en coordinación en materia de seguridad

Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

Redacción Monitor Económico
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Monitor	de	Agromercados

México, sexto lugar mundial como productor 
de miel

México se refrendó en el 
sexto lugar mundial como 
productor de miel de abeja 

y en el tercero como exportador a 
exigentes mercados internacionales 
de Europa, Asia y Medio Oriente. 

Esto debido a sus altos estándares 
de calidad e inocuidad, afirmó el 
coordinador general de Ganadería, 

Francisco Gurría Treviño.

Al firmar como testigo de honor -en 
representación del  secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa- el acta constitu-
tiva de la Unión de Apicultores del 
Estado de Guanajuato, el funcionario 
federal indicó que a nivel nacional el 
inventario reporta un total de 1.9 mi-
llones de colmenas.

De acuerdo con datos preliminares 
del Servicio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera (SIAP), la 
producción de miel en 2015 alcanzó 
las 61 mil 881 toneladas, lo que repre-
senta un crecimiento de 2.1 por cien-
to, en comparación a lo reportado el 
año previo.

Gurría Treviño abundó que en esta 
actividad laboran 45 mil productores 
apícolas y, del inventario nacional de 
colmenas, se estima que alrededor 
de 150 mil se utilizan para la poliniza-
ción de cultivos frutales y agrícolas, 
señaló.

Durante la toma de protesta a los 
integrantes de la mesa directiva de 
esta asociación, que preside Ma-

nuel Guerrero López, el coordinador 
general de Ganadería destacó la 
labor de los productores de miel de 
la entidad, “ya que mediante la or-
ganización es como mejor pueden 
trabajar y acceder a los incentivos 
que la SAGARPA destina a este sec-
tor del país, que día a día refirma su 
presencia en los mercados nacional 
e internacional”.

Resaltó que los productores apícolas 
de Guanajuato se suman a los de 
otros estados -como los de la Penín-
sula de Yucatán- que han logrado la 
apertura de nuevos mercados para 
la miel mexicana en países como 
Emiratos Árabes Unidos, Polonia y 
Austria, así como naciones de Centro 
y Sudamérica.

Subrayó que México es productor de 
una de las mieles de mejor calidad y 
más cotizadas en el mundo, por lo 
cual desde hace más de cinco déca-
das ha comercializado su producto 
en Alemania, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Irlanda del Norte, Arabia 
Saudita y Bélgica.

Además, en Japón existe una alta de-
manda de miel de cítrico procedente 
de Nuevo León y San Luís Potosí.

El Gobierno de Tamaulipas, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Rural da a conocer que 

en días pasados dio inicio el periodo 
de siembras del ciclo agrícola otoño- 
invierno 2015-2016.

Carlos Solís Gómez, Secretario de 
Desarrollo Rural señaló que se tiene 
programado sembrar 920 mil 552 
hectáreas y se espera una produc-
ción programa de 3 millones 283 
mil toneladas, a la fecha se lleva un 
avance del 10 por ciento, para el 
cultivo de sorgo las siembras dieron 
inicio el 10 de enero y concluyen el 8 
de marzo.

El titular de la dependencia estatal 
menciono que este ciclo es el más 
fuerte para Tamaulipas ya que el 90 
por ciento de la producción se da en 
la zona norte del Tamaulipas, estos 
importantes volúmenes han posicio-
nado a nuestro estado como el líder 
en este cultivo.

Solís Gómez manifestó que el sorgo 
se colocó como el principal cultivo 
con una superficie programada de 
691 mil 425 hectáreas y una produc-
ción programada de 2 millones 072 
mil toneladas, este cultivo represen-
ta el 86 por ciento de la producción 
del estado, le sigue el maíz con una 

superficie programada de 133 mil 
303 mil hectáreas, y el cártamo se 
coloca en tercer lugar con un 4.5 por 
ciento de producción de diferentes 
variedades de cultivos que se siem-
bran en el estado.

“Es de suma importancia dar a co-
nocer que la superficie agrícola en 
Tamaulipas es de 1 millón y medio 
de hectáreas de las cual 500 mil 762 
corresponden a la agricultura de rie-
go y 1 millón 500 hectáreas son de 
temporal”, el Secretario de Desarro-
llo Rural.

Sembrarán en Tamaulipas 920 mil 552 hectáreas de sorgo
Toronto, Canadá, enero 14 (SE)

Distrito Federal, enero 18 (UIEM)

•	 La	producción	de	miel	en	2015	alcanzó	las	61	mil	881	toneladas,	lo	que	representa	
													un	crecimiento	de	2.1	por	ciento
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La Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) aseguró 

el lunes que la agricultura basada en 
ecosistemas ha alcanzado su madu-
rez y llamó a fomentar los métodos 

de cultivo sostenibles.

En un libro presentado esta mañana, 

FAO urge implementar agricultura sostenible

la FAO señala que el maíz, el arroz y 
el trigo, que suponen juntos más del 
40% de las calorías y el 37% de las 

proteínas consumidas mundialmen-
te, pueden cultivarse de manera que 
respeten e incluso promuevan los 
ecosistemas naturales.

La FAO urge en esta publicación a 
adoptar de manera generalizada 
su modelo “Ahorrar para crecer”. 
Tal y como explica Teodardo Calles, 
experto en agricultura de esa organi-
zación, “este enfoque trata de copiar 
cómo funcionan los ecosistemas en 
la naturaleza. Si creamos sistemas 
que mimeticen estos sistemas natu-
rales, podremos tener una respuesta 
para los nuevos paradigmas que se 
necesitan, para tener una agricultura 
mucho más sostenible”. 

Aunque las cosechas mundiales de 
cereales se encuentran actualmente 
en niveles récord, su base producti-
va es cada vez más precaria. La FAO 
alerta de que hay señales de agota-
miento de las aguas subterráneas, 
contaminación ambiental, pérdida 
de biodiversidad y otros problemas 
que marcan el fin del modelo de la 
Revolución Verde.

Mientras tanto, la producción mun-
dial de alimentos tendrá que au-
mentar en un 60% para alimentar 
a la población en 2050, haciendo 
aún más urgente que los pequeños 
agricultores que producen la mayor 
parte de cultivos del planeta tengan 
la posibilidad de hacerlo de forma 
más eficiente, añadió el organismo 
de la ONU.

Roma, Italia, enero 18 (UIEM)

Martes 19 de enero de 2016

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

informó que del 17 al 19 de enero 26 
agroempresas mexicanas participa-
rán  en la feria “Winter Fancy Show 
2016”, a realizarse en el Moscone 
Center, en San Francisco, California, 
Estados Unidos. 

Este evento es el más importante de 
la Costa Oeste de los Estados Unidos 
para quien se interese en el mercado 
de productos gourmet, ya que se 
exhiben más de 80 mil productos y 
asisten alrededor de 19 mil compra-
dores, tanto de la Unión Americana 
como de otros países.

En el marco del Programa de Comer-

cialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios de la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y De-
sarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA), se impulsa la asistencia 
de agroempresas de los estados de 
Aguascalientes, Coahuila, Colima, Ja-
lisco, Nuevo León, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y 
del Distrito Federal.

Entre los productos a exhibirse en el 
Pabellón de México destacan: aceite 
de aguacate; café tostado; chiles 
rellenos; mango; mole, mole rojo y  
mole deshidratado; salsas de ajo, de 
chile chipotle y de cacahuate; sazo-
nadores, y semillas de chía.

Además, stevia, puré de chile haba-

nero y ejotes en salmuera; en cuanto 
a bebidas, se incluyen jugo de na-
ranja con apio, vino de mora azul, 
destilados y jarabe de agave, mezcal, 
raicilla y tequila.

Cabe señalar que en la anterior 
edición asistieron 18 agroempresas 
mexicanas, apoyadas por ASERCA, 
las cuales reportaron ventas estima-
das superiores a los 50 millones de 
pesos.

Se prevé que la inauguración del Pa-
bellón de México cuente con la asis-
tencia del Cónsul General de México 
en San Francisco California, Andrés 
Roemer.

Agroempresarios mexicanos presentes en “Winter Fancy 
Show 2016” en San Francisco, California
San Francisco, California, enero 18 (UIEM)
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El secretario Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, José Calzada 

Rovirosa, y la gerente del Proyecto 
de Agricultura Regional para Améri-
ca Latina y El Caribe del Banco Mun-
dial, Svetiana Edmeades, efectuaron 
una reunión de trabajo para evaluar 
avances de proyectos estratégicos 
enfocados a impulsar la agricultura 
sustentable con el uso de energías 
renovables y el desarrollo de peque-
ñas y medianas agroindustrias ami-
gables con el medo ambiente.

En el encuentro, que tuvo lugar en 
las instalaciones de la SAGARPA, se 
destacó el Proyecto de Agricultura 
Sustentable para la operación de 
sistemas de energías renovables en 
pequeñas unidades productivas, y 
que permite la reducción de gases 
de efecto invernadero, mismo que 
cuenta con el acompañamiento del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO), de esta dependencia.

Un segundo proyecto es el enfocado 
a la producción, infraestructura y ca-
denas de valor integral en pequeñas 
y medianas agroempresas, con el 
compromiso de conservación de los 
recursos naturales en el sur sureste 
del país, se coordinan con la Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de 
la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO).

Otro proyecto es el de Desarrollo de 
Corredor Productivo Sustentable en 
entidades del sur para disminuir la 
deforestación en zonas como la Sel-
va Lacandona en Chiapas, mediante 
el incentivo a cultivos como café, 
cacao, miel, forestal y ecoturismo, 
entre otros.  

En la reunión, se planteó una iniciati-
va a desarrollar en un corto plazo so-
bre la administración de riesgos, con 
el manejo de seguros agropecuarios, 
la medición de volumen de produc-
ción, disponibilidad e impacto en los 
precios, el cual coadyuvaría a una 
mejor planeación de cultivos, con la 
intervención de la Banca de Desarro-
llo, en coordinación con la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecua-
rios (ASERCA).       

Los proyectos cuentan con el res-
paldo del Gobierno de México y el 
organismo internacional, toda vez 
que significan modelos de desarro-
llo productivo sustentable únicos 
a nivel global, con un alto impacto 
económico y social para zonas vul-
nerables del sector rural del país, 
aseguró el titular de la SAGARPA, 
José Calzada Rovirosa.

Ante representantes del BM y funcio-
narios del Gobierno Federal, Calzada 

Rovirosa señaló que en la nueva es-
tructura programática de la depen-
dencia se tiene prevista la inversión 
de recursos en programas transver-
sales para continuar los avances de 
los proyectos desarrollados en con-
junto con el Banco Mundial.

Dijo que se han fortalecido líneas de 
trabajo en coordinación interinstitu-
cional para cumplir con estas accio-
nes a favor de los pequeños produc-
tores del sector agroalimentario.

Afirmó que hay un compromiso con 
las instancias internaciones para el 
desarrollo de modelos productivos 
de clase mundial, lo cual se comple-
menta  con los trabajos de la Secreta-

Banco Mundial y SAGARPA realizarán proyectos 
de energías renovables y sustentabilidad en el 
campo

ría para ir más allá en los beneficios 
para la gente del campo en lo econó-
mico y social.

La representante del Banco Mundial 
subrayó los resultados de los proyec-
tos, en especial del desarrollado con 
FIRCO para energías renovables que 
ha despertado el interés de su aplica-
ción en países como China, Uruguay  
y Estados Unidos. 

Detalló que entre los objetivos cen-
trales del organismo para el desa-
rrollo de proyectos estratégicos en 
el sector agropecuario están el de 
contribuir a una agricultura climáti-
camente inteligente, reducción de 
la pobreza extrema, prosperidad de 

productores y fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria.

En el evento participaron también 
el oficial mayor de la SAGARPA, Mar-
celo López Sánchez; el director en 
jefe de ASERCA, Alejandro Vázquez 
Salido; el director general del FIRCO, 
Alfonso Elías Serrano; la titular de 
la Unidad de Asuntos Internacio-
nales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), María de 
los Ángeles González Miranda, y el 
coordinador general de Corredores 
y Recursos Biológicos de CONABIO, 
Pedro Carlos Álvarez-Icaza, entre 
otros.

Distrito Federal, enero 18 (UIEM)

El Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGAR-
PA), invertirá este año 10 mil 603 
millones de pesos en beneficio de 
pequeños productores de núcleos 
agrarios, mediante el Programa de 
Productividad Rural.

Como parte de la reingeniería de 
programas de la SAGARPA, puesta 
en marcha por el secretario José 
Calzada Rovirosa, este esquema 
está integrado por seis componen-
tes de impulso a la productividad 
en el campo, los cuales permiten el 
fortalecimiento de las capacidades 
de los productores e infraestructura 
al sector, así como dotación de equi-

pamiento.

El Programa de Productividad Rural 
de la SAGARPA tendrá una cobertura 
nacional, con prioridad en comunida-
des con altos niveles de marginación 
en los estados de Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Hidalgo y Michoacán.

El objetivo de este programa es 
que los agricultores y ganaderos de 
las zonas rurales y periurbanas del 
país incrementen su producción de 
alimentos tanto para autoconsumo 
como para comercialización local.

Los componentes –operados por la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural 
de la SAGARPA— integrantes de este 
programa son: Infraestructura Pro-

ductiva para el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo y Agua, Pro-
yecto Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria (PESA), Desarrollo de Zona 
Áridas (PRODEZA), Desarrollo Co-
mercial de la Agricultura Familiar y 
Atención a Siniestros Agropecuarios.

La Coordinación General de Enlace 
Sectorial ejecuta el programa Forta-
lecimiento a Organizaciones  Rura-
les.

En el PESA se tiene programado in-
vertir alrededor de dos mil 904 mi-
llones de pesos; en el de Desarrollo 
Comercial de la Agricultura Familiar, 
500 millones; en Atención a Sinies-
tros Agropecuarios, cuatro mil 122 
millones; en Infraestructura para el 

Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua, mil 661 millones, y en 
el de Desarrollo de Zonas Áridas, 
900 millones.

Las ventanillas para la recepción de 
solicitudes de los Componente de 
Desarrollo Comercial  de la Agricul-
tura Familiar serán abiertas del 1 de 
febrero hasta el 15 de marzo, y el de 
Fortalecimiento a Organizaciones 
Rurales del 15 de marzo al 19 de abril.
La apertura de ventanillas para el 
resto de los componentes será anun-
ciado por las instancias ejecutoras.

Para mayor información respecto a 
los apoyos de cada uno de los com-
ponentes puede consultar la siguien-
te liga: http://www.gob.mx/sagarpa/

documentos/reglas-de-operacion-
de-los-programas-de-la-secretaria-
de-agricultura-ganaderia-desarrollo-
rural-pesca-y-alimentacion-2016

El Programa de Productividad Rural 
es parte de la oferta programática de 
la SAGARPA a favor de los pequeños 
productores, donde también desta-
ca el Programa de Apoyos a Peque-
ños productores.

Este último programa cuenta con un 
presupuesto superior a los seis mil 
millones de pesos y con el que se 
atenderá el desequilibrio regional, 
disparidades de niveles de produc-
ción y el fomento al bienestar de la 
población rural.

Ejercerá SAGARPA 10.6 mil mdp en núcleos agrarios

Martes 19 de enero de 2016

•	 La	representante	del	Banco	Mundial,	Svetiana	Edmeades,	destacó	los	resultados	
													de	los	proyectos,	en	especial	el	desarrollado	con	FIRCO	para	energías	renovables,	
													el	cual	ha	despertado	el	interés	de	países	como	China,	Uruguay		y	Estados	Unidos.
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Coincidimos con los analistas 
que ven el recrudecimiento 
de la volatilidad financiera in-

ternacional, vivida desde inicios del 
2016 como el nuevo episodio de la 
larga crisis que tuvo su apogeo en el 
2008. Estamos ante un desequilibrio 
estructural de la economía global 
que podría extenderse por un lapso 
de tiempo indefinido.

De lo que no hay duda es que ningún 
país debe desentenderse del curso 
de los acontecimientos en el corto 
plazo; menos aún los emergentes, 
donde se ubica el nuevo centro de 
gravedad de la volatilidad y la vulne-
rabilidad

Es preciso evaluar con objetividad la 
exposición a los riesgos a fin de tener 
capacidad de reacción, con el mayor 
blindaje que sea posible, tanto a ni-
vel de gobiernos como de empresas.

China es hoy el ojo del huracán. Al 
tercer trimestre del año que acaba 
de concluir, su deuda total llegó a 
240% de su PIB, sumando un creci-
miento de casi 80 puntos desde el 
2008.

Esto refuerza la hipótesis que com-
partimos, de que estamos viendo 
otra secuela de esa crisis internacio-
nal.

Hay que tener en cuenta que se trata 
de la segunda mayor economía, “la 
fábrica del mundo” que, por su creci-
miento a una tasa promedio cercana 
al 10% anual desde los años 80, pro-

pició una prolongada fase alcista en 
los precios de las materias primas, 
incluyendo el petróleo.

Ese crecimiento se basó en gran 
medida en un fuerte empuje de 
la inversión y la exportación, en 
aumento continuo hasta que la de-
manda disminuyó drásticamente 
con la recesión. Ante las evidencias 
de un modelo de desarrollo en gran 
medida agotado, se intentó reactivar 
el dinamismo de la locomotora china 
a través del consumo interno, pero 
como ahora vemos, esto no ha sido 
posible todavía.

En diciembre pasado había analistas 
que proyectaban que China termi-
naría el 2015 con un crecimiento 
de 6.8%, ahora muchos lo ubican 
inclusive por debajo del 6%, con un 
pronóstico similar para el 2016.

México simplemente no puede sosla-
yar este contexto, en el que además 
gravitan otros peligros, como una 
caída aún más pronunciada de los 
precios del petróleo. Incluso ha ha-
bido analistas que advierten que el 
barril podría bajar hasta los 10 dóla-
res. Es una perspectiva remota, pero 
ante la incertidumbre que dificulta la 
planeación con parámetros certeros, 
se impone la prudencia, tener capa-
cidad de reacción y resiliencia, con-
servando y fortaleciendo el modelo 
económico que México viene cons-
truyendo desde hace 2 o 3 décadas.

Es un modelo que hoy nos da un 
grado importante de firmeza ante la 

inestabilidad, pero quedan muchos 
ángulos todavía por trabajar.

Confiamos en que el Banco de Mé-
xico sabrá responder adecuada y 
oportunamente ante una eventual 
“guerra competitiva” de tipo de cam-
bio y mayores salidas de capital de 
cartera. Los indicadores de estabili-
dad macroeconómica son sólidos, lo 
mismo que nuestros procesos de de-
cisión e instrumentos institucionales 
de política monetaria y fiscal.

No obstante, se requiere de un es-
fuerzo real de austeridad y eficiencia 
en el gasto público, ante la presión 
en las finanzas públicas.

Es cierto que la inflación ha estado 
en niveles históricamente bajos, 
pero aun así, las autoridades tendrán 
que estar muy al pendiente del efec-
to del tipo de cambio en los precios, 
tanto en la canasta básica como por 
categorías. Habrá que analizar los es-
cenarios y alternativas de respuesta 
en los distintos sectores y empresa 
por empresa, para compensar los au-
mentos de costos con disminución 
de otros, sustituir importaciones con 
productos mexicanos y defender los 
mercados, de acuerdo a las posibili-
dades de cada empresa.

Si queremos realmente apuntalar 
el blindaje, es preciso alentar con 
más fuerza la inversión y al mer-
cado interno, las cadenas de valor, 
y la integración hacia las exporta-
ciones. Nuestro principal mercado, 
los Estados Unidos, tiene áreas de 

oportunidad para las exportaciones 
mexicanas.

Este año podemos crecer cerca de 
3% o incluso podemos aspirar a un 
mayor crecimiento, siempre y cuan-
do se realicen estrategias y acciones 
adecuadas, para enfocar el fortaleci-
miento de nuestros mercados regio-
nales.

Es momento de implementar po-
líticas, estímulos y facilidades que 
alienten la inversión, el empleo y el 
mercado interno. Por eso estamos 
proponiendo, desde el sector priva-
do, un paquete integral de iniciativas 
que permitan las mejores condicio-
nes y entorno para la supervivencia, 
multiplicación y crecimiento del em-
pleo y las empresas

Tenemos que fijar metas de reduc-
ción de costos y tiempos en trámites 
y requisitos, lo cual incluye avanzar 
en la reforma hacendaria. Igualmen-
te, ampliar el acceso a capital, con 
el desarrollo de todo el potencial de 
alternativas como la banca de desa-
rrollo, en conjunción con la banca 
comercial. Incentivos competitivos 
y facilidades para la inversión, para 
la modernización de nuestra plan-
ta industrial mejorando esquemas 
como el de las Asociaciones Público 
Privadas.

Hay que generar una estrategia na-
cional de innovación y desarrollo 
bajo el concepto de triple hélice; y un 
programa de avanzada para fomen-
tar los encadenamientos produc-

tivos sectoriales y regionales. Esto 
significa el trabajo en conjunto entre 
la política pública, los gobiernos lo-
cales, los centros de innovación, los 
centros académicos y de formación, 
junto con empresarios y emprende-
dores, de acuerdo a las vocaciones 
región por región.

El mercado interno ha tenido una 
evolución positiva, pero aún no con 
el vigor que requerimos. En este 
contexto, se necesitan soluciones 
efectivas para problemas como los 
adeudos con proveedores en los 
distintos órdenes de gobierno, que 
afectan amplias cadenas de valor. 
Es momento también de despejar 
el camino para que sectores de alto 
impacto, como la construcción, ace-
leren su recuperación, que sigue 
siendo lenta, por debajo de su propio 
potencial.

Los retos inmediatos deben ser aten-
didos puntualmente, mas no deben 
distraernos de los desafíos y grandes 
áreas de oportunidad de carácter es-
tructural. Es el caso de la implemen-
tación de reformas como la energéti-
ca, donde existen enormes nichos de 
inversión y de oportunidad, así como 
los esfuerzos que hay que hacer en 
materia de capital humano y en el 
tema crucial del Estado de derecho y 
la generación de confianza.

Es en tales factores donde estamos 
obligados a hacer la diferencia en el 
2016, para el largo plazo, para con-
tinuar en este proceso de construc-
ción del México que aspiramos tener.

La Voz del CCE
Escenario económico complicado
Por Juan Pablo Castañón

Distrito Federal, enero 18 (Cró-
nica de Hoy).- Hoy se inicia el 
Foro Económico Mundial de 

Davos con varios temas mundiales 
en la agenda, como la oleada mi-
gratoria sin precedentes en Europa, 
los atentados yihadistas en todo el 
mundo, la crisis del precio del cru-
do y el impacto de los bajos precios 
de las materias primas en regiones 
como América Latina. El fundador 
del Foro, Klaus Schwab comentó 
que la geopolítica “va a ser un tema 
primordial y discutido bajo todos sus 
aspectos”.

Un tema interesante será lo que mu-
chos analistas consideran como la 
Cuarta revolución industrial, provo-

cada por la combinación de diversas 
evoluciones recientes, como los pro-
gresos de la robotización, el internet 
de los objetos, los nuevos materiales. 
Estará también el tema de la caída de 
los precios del petróleo, y el futuro 
en general de los carburantes fósiles, 
tras el histórico acuerdo medioam-
biental de París (COP21), promete 
declaraciones y debates.

CRECIMIENTO.- Horacio Chávez,  di-
rector general de Kia Motors México, 
aseguró que luego de haber colo-
cado 11 mil vehículos durante 2015, 
para este año van por comercializar 
45,000 unidades con lo que prevén 
una participación de mercado de 
tres por ciento. Este avance, dijo, se 

basa en el crecimiento del portafolio 
de la marca, dos de los cuales se fa-
bricarán en Pesquería, Nuevo León, 
a partir de mayo de este año y la 
llegada inicial de cinco mil vehículos 
del nuevo modelo  Río  desde Corea 
del Sur.

Horacio Chávez señaló que la marca 
está preparada para incrementar el 
nivel de importaciones del Rio en 
caso de que la demanda supere a la 
oferta. En el marco de la presenta-
ción del nuevo Río de Kia para Mé-
xico, el directivo se refirió también al 
impacto en los precios de los vehícu-
los por la volatilidad del dólar. Aun-
que reconoció que el tipo de cambio 
representa una importante presión 

para el mercado.

CRÉDITO.- Fibra Danhos formalizó 
el establecimiento de una línea de 
crédito sin garantías, revolvente y 
comprometida por un monto de 
1,500 millones de pesos y con vi-
gencia de hasta 4 años. Esta línea 
bancaria garantiza, en el mediano 
plazo, la disponibilidad de fondos 
en condiciones de mercado, que 
complementarán los recursos ya eti-
quetados para los desarrollos en pro-
ceso de Fibra Dahnos, incluyendo los 
proyectos “Puebla” y “Las Antenas”, 
desarrollos de calidad premier, que 
estarán ubicados en el estado de 
Puebla y en la delegación Iztapalapa, 
respectivamente. Estos desarrollos 

sustentan la estrategia de Fibra 
Danhos de diversificar en términos 
geográficos el desarrollo de sus pro-
yectos. “Fibra Danhos mantiene una 
sólida posición financiera, que a la 
fecha no reporta pasivos con costo 
con instituciones financieras. Sin em-
bargo, con miras a un 2016 optimista 
para las Fibras, el establecimiento 
de la línea de crédito nos sirve como 
una fuente comprometida de liqui-
dez, apoyando nuestra estructura de 
capital y fortaleciendo nuestros CB-
FIs”, señaló Jorge Serrano, director 
de Finanzas.

Riesgos y Rendimientos
Migración y crisis petrolera
Por Julio Brito A.

Martes 19 de enero de 2016
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Por ley, cuando se elige candi-
datos a puestos de elección 
popular, se debe proponer o 

postular, a los respectivos suplentes.

Es muy interesante el papel que 
juegan los suplentes. Es como en las 
actividades deportivos, son “titula-
res de la banca” y pocas veces ven 
acción alguna.

En materia electoral, participan a lo 
largo del proceso. Pero, como en los 
deportes, aunque “vistan el unifor-
me”, nunca sudan la camiseta.

Generalmente los suplentes son 
mero relleno. La mayoría de los su-
plentes, saben que nunca llegarán, ni 
siquiera a primera base.

En Baja California, ha habido casos 
sumamente especiales. Como el 
de Elia Cabañas. Era una completa 
desconocida. Entró en  el 2012, como 
suplente de Gregorio Barreto, candi-
dato a diputado local. El “Goyo” falle-
ce y lo suple Elia.

Por si fue poco, cuando había que 
rogarles, para que aceptaran una 
candidatura, Elia fue anotada, como 
relleno, en la planilla priista de los 
candidatos a diputados federales. 
Las expectativas generadas por la 
candidatura de Peña Nieto, le dio el 

triunfo a los priistas, entre ellos Elia 
Cabañas. ¡Suertudota!

Como por arte de magia, tuvo en sus 
manos una Diputación federal y una 
local. La segunda de ellas, le cayó del 
cielo, por una suplencia.

Otra suplente afortunada, por la 
desgracia, fue la profesora María del 
Carmen López Segura, quien ostentó 
la diputación federal que le corres-
pondía a María Elvia de Hank.

En los comicios del 2016, varios su-
plentes de diputados locales, serán 
llamados de emergentes, pues los ti-
tulares buscarán nuevas posiciones.
Esto creará serias incomodidades, 
pues la mayoría de los suplentes, ca-
recen de experiencia política. Fueron 
designados como tales, como simple 
relleno.

Esto afectará a todos los partidos 
políticos, que habrán de postular a 
diputados en funciones, para pues-
tos de elección popular.

Ese podría ser el caso del priista 
René Adrián Mendívil Acosta, quien 
aspira ser postulado como candida-
to a Alcalde de Tijuana.

Su suplente, Francisco Javier Her-
nández Tovalín, debería cubrir la 

vacante, pero ya ha manifestado que 
pretende competir, por la alcaldía de 
Playas de Rosarito, por parte del Par-
tido Movimiento Ciudadano.

En tal caso,  siendo Mendívil diputa-
do de representación proporcional, 
siguiendo el orden de prelación 
de los propuestos por la Coalición 
“Compromiso por Baja California”, le 
corresponderá entrar de emergente, 
a Rafael Flores García.

Otra aspirante a participar en los 
próximos comicios, sería Laura To-
rres, quien pretende contender por 
el PRI, como candidata a alcalde de 
Playas de Rosarito.

En caso de dejar la diputación, sería 
sustituida por su suplente, María Ele-
na Blanca García Gámez, quien dicen 
es esposa del dirigente cetemista 
Amaro Mata.

Entre los blanquiazules, hay un caso 
similar, Gustavo Sánchez, coordi-
nador de la fracción parlamentaria 
panista, en la legislatura estatal. Pre-
tende dejar la curul para contender 
como candidato a alcalde de Mexica-
li. De abandonar la legislatura esta-
tal, sería sustituido por su suplente, 
Alejandro Quiróga Corella.

Los problemas que afrontarán, para 

hacer tales cambios, es que en los 
próximos días deberán negociar los 
ajustes que habrán de hacer. Sobre 
todo en la estructura interna de la 
legislatura, lo que les dará serios do-
lores de cabeza, por la inexperiencia  
de los suplentes que mandarán lla-
mar para que entren de emergentes. 

Los cambios deberán anunciarse y 
surtir efectos, hasta el pleno de la 
legislatura, con la que iniciará el se-
gundo período de sesiones, o sea el 
día primer de febrero.

Deberán ser muy cuidadosos, para 
evitar que los suplentes incurran en 
errores. Pocas veces como ahora, 
observarán acción. Antes de man-
darlos llamar, deberían invitarlos a 
visitar la legislatura y estudiar los 
protocolos.

Obviamente que el trabajo legislati-
vo mermará bastante. Los emergen-
tes, tardarán en entender los pro-
cesos legislativos. Aún hay tiempo 
para darles un curso de capacitación 
sobre las tareas legislativas.

Ya es tiempo de que la política se 
profesionalice. Tanto los candidatos 
propietarios, como los suplentes, 
deberían ser políticos profesionales 
y ya no se debe recurrir a simples 
rellenos para ocupar las suplencias.

Así mismo, todos deben ser capaci-
tados en materia legislativa. Tanto 
general como electoral. Para que 
no se sorprendan y se atengan a las 
consecuencias.

Las suplencias deben ser considera-
das como una gran oportunidad de 
aprender política. A lo mejor falta 
legislar, para darles mayor partici-
pación a los suplentes. Pueden ser, 
por ejemplo, los titulares del área de 
gestoría de la diputación.

También deben ser considerados 
como asistentes o auxiliares de los 
legisladores. De esa manera, no se 
considerarían relegados o subesti-
mados.

Si bien es cierto que una diputación 
es un cargo individual, para su mejor 
desempeño, requiere de un equipo 
de trabajo. Es más, cada legislador 
tiene derecho a contar con una serie 
de colaboradores.

Las suplencias, han sido subestima-
das. Deben dejar de ser considera-
das como un simple relleno, pues po-
dría ser el principio de una excelente 
carrera política, no simple rellenos, 
como hasta ahora.

Palco de Prensa
Los suplentes
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Conocí a Jesús Blancornelas a 
mediados de los ochentas, el 
semanario Zeta que él fundó 

cumplía su primer lustro. A media-
dos de los noventas me incorporé al 
Zeta como corresponsal en la ciudad 
de México mientras alternaba mi 
trabajo periodístico en otros me-
dios. Tuve el honor de ser su amigo 
y compañero hasta su fallecimiento 
en noviembre de 2006. Escribió los 
prólogos de cuatro de mis libros. Du-
rante tres lustros colaboré con él. En 
ese lapso viví y sufrí el horror de mis 
compañeros del Zeta por denunciar 
a los Arellano Félix, las atrocidades 
de los narcos y sus sicarios.

Como Jesús Blancornelas me en-
frenté al poder los Hank. En el ocaso 
de la vida de Carlos Hank González 
publiqué su perfil biográfico en el 
libro Las enseñanzas del profesor 
donde exhibí las ligas de los Hank 
con el narcotráfico basado en una 
minuciosa investigación periodística 
y en documentos de los organismos 
de seguridad nacional del gobierno 
de Estados Unidos.

Como nadie Blancornelas fue el pe-

riodista que destapó la cloaca de la 
narcopolítica. Justo a mediados de 
los ochentas el periodista Manuel 
Buendía fue asesinado por la espal-
da cuando se aprestaba a revelar los 
entresijos del narco y la política. Los 
narcotraficantes eran ya un poder 
fáctico.

Comenzaba el resquebrajamiento 
del país en todos sus ámbitos. Hoy 
es inocultable. El narcotráfico ha pe-
netrado no sólo a la economía sino al 
mismo Estado, la prensa misma ha 
sucumbido al poder del narco. Todo, 
o casi todo, se encuentra contami-
nado por el narco, principalmente el 
aparato de justicia.

En las redes sociales se glorifica a 
los narcos y sus lujos. Las planas de 
la prensa se tiñen un día sí y otro 
también de la sangre  de  las  ejecu-
ciones.

La corrupción que permea a las 
instituciones, comenzando por las 
policías de todo el país, le abrió las 
puertas a la mafia. No hay capo que 
se precie que no sueñe con ser como 
Vito Carleone, el mítico personaje de 

Mario Puzo.

Hace no mucho, en octubre de 2012, 
en España el periódico El País con-
vocó a sus lectores a elegir la mejor 
película de todos los tiempos. La vo-
tación no podía ser más elocuente. 
La nominación de la obra ganadora 
recayó en El Padrino.

Dudo que Mario Puzo haya escrito 
El Padrino para glorificar a la mafia. 
Lo escribió para exhibir su poder, sus 
vínculos con los hombres del poder 
y el dinero.

Lo mismo ocurre con el periodista 
italiano Roberto Saviano. Escribió su 
libro Gomorra y casi le ha costado la 
vida. La mafia italiana le ha puesto 
precio a su cabeza. Desde entonces 
está convertido en un paria. Vive 
bajo protección donde quiera que 
se encuentre. Lo ha perdido todo: su 
novia, sus amigos, su familia.

En la guarida de Joaquín El Chapo 
Guzmán en la sierra de Badiraguato 
había un libro de Saviano. El capo 
estaba obsesionado con su fama. El 
actor Sean Penn y la actriz Kate del 

Castillo sucumbieron al embeleso 
del poderoso narcotraficante. Am-
bos mostraron y dejaron constancia 
de su admiración y placer por en-
contrarse con El Chapo y aún peor 
manifestaron su alegría por estar 
a su lado y compartir algunos  mo-
mentos.

A cualquier periodista le hubiese 
ocurrido lo mismo y sino ahí está la 
muestra de Julio Scherer quien ter-
minó seducido por el Mayo Zambada 
otro de los capos crueles y sanguina-
rios como El Chapo.

Contrario a su naturaleza El Chapo 
ha buscado afanosamente perio-
distas y escritores que lo alaben, 
quiere que escriban una biografía o 
el guión de una película que lo mues-
tren como una persona  “digna de 
honor”, que le dé fama y prestigio, 
como ocurrió con un personaje que 
se ostentaba como el “abogado” de 
Amado Carrillo Fuentes: José Alfredo 
Andrade Bojórquez y que escribió un 
libro sobre la historia de El Señor de 
los Cielos.

El libro de  Andrade Bojórquez con 

el título Desde Navolato Vengo: Bio-
grafía de Amado Carrillo Fuentes, 
hacía alusión a numerosas desapa-
riciones de jefes policíacos, médicos 
y licenciados que habían sugerido 
que Amado Carrillo Fuentes no es-
taba muerto. El biógrafo de Amado 
Carrillo también desapareció en 
noviembre de 1999, jamás se le ha 
vuelto a ver, como fue la inexplicable 
desaparición del comandante de la 
Policía Judicial del Distrito Federal 
José Luis Rodríguez, El Chiquilín. Las 
investigaciones revelarían que por 
su parecido con Amado Carrillo, va-
rias veces le había servido como “su 
doble”. El agente desapareció a fines 
de junio de ese mismo año y nunca 
más se le volvió a ver.

Sean Penn y Kate del Castillo pueden 
ufanarse, por ahora, que están vivos.

La película de El Chapo aún no ter-
mina, aún sigue buscando quien lo 
glorifique.

Contracolumna
El Chapo y la glorificación del narco
Por José Martínez M.
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El Producto Interior Bruto (PIB) 
de China creció 6.9 por ciento 
durante 2015, tras haber re-

gistrado un incremento del 6.8 por 
ciento en el cuarto trimestre del pa-
sado año, de acuerdo los datos de la 

Oficina Nacional de Estadísticas.

En ese sentido, el incremento anual 
más bajo en 25 años, corresponde 
con las previsiones del gobierno chi-
no, que se había fijado la meta de un 

aumento del PIB de alrededor del 7% 
para el pasado periodo.

Por lo que durante 2015, el PIB chino 
continuó su tendencia a la progresi-
va ralentización, con incrementos tri-

China registra su crecimiento económico 
más bajo en 25 años

El presidente francés Francois 
Hollande declaró lo que llamó 
“un estado de emergencia 

económica” y dijo que es hora de re-
definir el modelo económico y social 
de Francia.

El mandatario expuso una serie de 
propuestas económicas en un dis-
curso anual ante líderes empresaria-
les para reducir el desempleo cróni-
co e impulsar el crecimiento francés, 
el cual ha permanecido estancado 
largo tiempo.

Las primeras medidas que propuso 
son relativamente modestas y dijo 
que éstas no “pondrán en tela de 
juicio” la semana laboral de 35 horas. 
Tampoco buscó asumir nuevos po-
deres de emergencia.

Hollande insistió en la urgencia de 
actualizar el modelo de trabajo de 
Francia con una economía en un 
rápido movimiento, cada vez más 
globalizada y digital.

Las acciones que anunció incluyen 
relajar algunas medidas favorables a 
los empleados para alentar a las em-
presas a contratar, y la capacitación 
de medio millón de trabajadores.

mestrales del 7 por ciento (primero y 
segundo), 6.9 por ciento (tercero) y 
6.8 por ciento (cuarto).

El crecimiento del 6.8 por ciento en 
el último trimestre del año pasado es 
el más bajo en un período trimestral 
desde el estallido de la crisis finan-
ciera mundial de 2008. 

La economía ha logrado un creci-
miento moderado pero estable y 
sólido, señaló un comunicado de la 

oficina de estadísticas.

El PIB chino totalizó el año pasado 
67.67 billones de yuanes (10.33 billo-
nes de dólares). El sector servicios 
rebasó por primera vez la barrera del 
50% de toda la riqueza creada por 
China, al alcanzar el 50.48%, frente 
al 48.1% de 2014, dentro del intento 
de las autoridades de reestructurar 
la economía y reducir el peso de la 
industria para incrementar el del 
sector terciario.

Declara Hollande a Francia en 
estado de emergencia económica
París, Francia, enero 18 (AP)

Manuel Herrera Vega, 
Presidente de la Confe-
deración de Cámaras 

Industriales (CONCAMIN), indicó 
que existen excelentes oportuni-
dades de inversión y desarrollo 
entre México y las naciones de 
la Península Arábiga, motivo por 
el cual se integró a la Visita de 
Estado del Gobierno de la Repú-
blica por Arabia Saudita, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, 
con el objetivo de llevar a cabo di-
versos encuentros empresariales 
y comerciales con empresarios e 
industriales de la región. 

“Estamos seguros que esta visi-
ta de Estado resultará de gran 
beneficio para la industria mexi-
cana. Gracias a nuestra posición 
geográfica, la certidumbre que 
ofrece la puesta en marcha de las 
grandes reformas y nuestra es-
tabilidad macroeconómica, pero 
además la inventiva y creatividad 
mexicana ampliamente reconoci-
da en esta región, los inversionis-
tas árabes nos han expresado su 
gran interés por fortalecer las re-
laciones comerciales con nuestro 
país”, indicó el líder de los indus-
triales del país. 

Transcurridos dos días de la visita 
por la Península Arábiga, el Presi-
dente de CONCAMIN ha sostenido 
reuniones con sus pares represen-
tantes de diversas ramas produc-
tivas de Arabia Saudita, entre las 
cuales destacan el sector agroin-
dustrial, del acero, vehículos pesa-
dos, químico y de la construcción, 
con el objetivo de ampliar las rela-
ciones con la industria mexicana, 
propiciando una mayor llegada de 
inversiones árabes a nuestro país 
y posicionando diversos produc-
tos mexicanos en aquellos merca-
dos asiáticos. 

“Nos interesa llevar mayores 
inversiones y que una gran can-
tidad de empresas de oriente 
medio conozcan el atractivo que 
tiene nuestro país en materia 
competitiva; también crear alian-
zas productivas de complementa-
riedad entre empresas de ambas 
naciones, pero sobre todo posi-
cionar aquí los productos hechos 
en México, que el mundo sepa del 
carácter innovador, determinado 
y profesional de los emprendedo-
res de nuestro país”, indicó Herre-
ra Vega. 

El Presidente de CONCAMIN 
destacó el área de oportunidad 
y bases sólidas para un mayor 
intercambio científico - técnico 
entre ambas naciones, particular-
mente en temas de nanotecno-
logía y agroindustria; señaló que 
el encuentro realizado el pasado 
domingo con Tawfiq Bin Fawzan 
al Rabiah, Ministro de Comercio 
e Industria saudí, y en particular 
con Abdulrahman Bin Abdullah Al 
Zamil, Presidente del Consejo de 
Cámaras Sauditas, ha sentado las 
bases para una mayor coopera-
ción entre ambas partes, basadas 
en el establecimiento de nuevos 
modelos de negocio y el aprove-
chamiento de las vocaciones pro-
ductivas de ambas naciones. 

Las naciones de Oriente Medio 
cuentan con un gran potencial 
económico; sus economías equi-
valen al 8.1% del PIB mundial, y 
poseen importantes recursos na-
turales, incluyendo las mayores 
reservas mundiales de cromo, 
diamantes, oro, así como grandes 
yacimientos de petróleo y gas. 
Arabia Saudita es el primer socio 
comercial de México entre las na-
ciones de la zona.

Industriales mexicanos 
ven oportunidad de 
negocio en Medio Oriente
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 
enero 18 (UIEM)

Pekín, China, enero 18 (SE)
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Al término de la jornada cam-
biaria del lunes en bancos el 
dólar libre alcanzó un precio 

máximo a la venta de 18.50 pesos, 
13 centavos menos comparado con 
el cierre anterior y se adquirió en un 
mínimo de 17.75 pesos por unidad.

A su vez, la divisa europea retrocedió 
38 centavos respecto al cierre del 
pasado viernes, al venderse en 20.10 
pesos; mientras que el yen se ofreció 
en un máximo de 0.158 pesos.

El Banco de México fijó en 18.2327 
pesos el tipo de cambio para solven-
tar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en el 
país.

En tanto con una caída de 80 por 
ciento en el volumen de operación 
respecto al promedio de 10 días, el 
Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana de Valores finali-
zó con una baja de 0.59 por ciento, 
con lo que se ubicó en 40 mil 604.79 
puntos.

Sin el referente de Estados Unidos, 
el comportamiento del mercado 
mexicano estuvo influido por el pe-
simismo ante una nueva caída en el 
precio del petróleo, lo que también 
ocasionó pérdidas en los mercados 
europeos.

El precio de los futuros del crudo 
terminaron operaciones en número 
rojos, aunque lograron alejarse de 
un mínimo intradía de 27 dólares que 
marcaron en la sesión.

El crudo tipo Brent del Mar del Norte 

nicas en Nueva York que no opera 
por un feriado nacional, el crudo 
estadunidense West Texas Interme-
diate (WTI) para entregas en febrero, 
cerró en baja de 3.6 por ciento, para 
terminar en 28.36 dólares.

La negativa de la Organización de 

para entrega en marzo cayó 1.3 por 
ciento, a 28.55 dólares por barril que 
cotiza en la bolsa ICE Futures Europa 
con sede en Londres.

Durante la jornada, el crudo londi-
nense cayó hasta un 4.4 por ciento y 
se hundió a 27.67 dólares, un mínimo 

que no se veía desde el 2003.

El crudo ha perdido cerca de un 75 
por ciento de su valor desde junio de 
2014 y más de 20 por ciento desde 
que comenzó 2016.

En tanto, en las operaciones electró-

Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) a rebajar su producción, los 
temores sobre el efecto en la deman-
da de la desaceleración de China y el 
aumento de la producción por parte 
de Irán fueron los principales facto-
res que empujaron los precios a la 
baja del lunes.

11.9600	  

18.2055	  

18.2483	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/18/16	  	  
(Pesos)	  
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La operadora de tiendas de au-
toservicio Walmart de México 
y Centroamérica buscará ven-

der su cadena de venta de ropa Su-
burbia, como parte de su estrategia 
de enfocarse en su negocio principal.

En información enviada a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), indicó 
que este proceso se encuentra en 
una etapa inicial y no puede garan-
tizarse que la venta se vaya a llevar 

a cabo, ni otros términos o condicio-
nes de una potencial operación.

 “Walmart de México informa a sus 
accionistas y al público inversionista 
en general, que ha iniciado un proce-
so para considerar potenciales ofer-
tas de terceros, que de concretarse, 
llevarían a la venta de su división de 
tiendas Suburbia. Esta decisión está 
alineada con la estrategia de la com-
pañía de enfocarse en su negocio 

principal”, afirmó.

Suburbia es una tienda especializa-
da en ropa y accesorios para toda la 
familia, que cuenta con 117 estableci-
mientos ubicados en 44 ciudades en 
29 estados del país, y que represen-
taron el 3.5 por ciento de las ventas 
consolidadas de la compañía en 
2014.

Walmart buscará vender Suburbia
Distrito Federal, enero 18 (SE)

Los recursos obtenidos por con-
cepto de multas en el periodo 
de pre campañas del pasado 

proceso electoral fueron entregados 
a la Secretaría de Economía para 
que a través del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología se inviertan en 

la investigación científica.

El Secretario de Economía, Jorge 
Vidal Ahumada dio a conocer que 
la presente administración estatal 
ha mostrado gran interés en la inno-
vación tecnológica, para lo cual se 

están conjugando todos los apoyos 
federales y en este caso del Instituto 
Estatal Electoral.

“El gobierno de la Gobernadora Clau-
dia Pavlovich está muy interesado 
lógicamente en tratar de encaminar, 

de alinear este campo tan fructífero 
y potencial y sobre todo ponernos 
a la par”, comentó el Secretario de 
Economía, Jorge Vidal Ahumada.

Por su parte la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral y Par-

ticipación Ciudadana, Guadalupe 
Taddei Zavala, dio a conocer  que 
este apoyo obedece a un acuerdo 
tomado el 17 de agosto de 2015  en 
dicho organismo donde se ordenó 
que los recursos obtenidos por el 
orden de los 583 mil 565 pesos, por 
concepto de infracciones a los par-
tidos políticos en las pre campañas 
del año pasado, fueran destinados 
a la entidad estatal encargada de la 
promoción de la ciencia, tecnología 
e innovación.

“El reciente proceso electoral uste-
des saben nos trajo retos que habre-
mos de seguir cumpliendo, uno de 
ellos es estar al día en las necesida-
des que tiene y que toca al estado de 
Sonora referente a ciencia y tecnolo-
gía”, explicó la Consejera Presidenta 
del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, Guadalupe 
Taddei Zavala.

En el evento estuvieron el titular del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecno-
logía, Francisco Antonio Rodríguez 
Valdez y los consejeros electorales, 
Daniel Núñez Santos, Marisol Cota 
Cajigas, Octavio Grijalva Vázquez, 
Ana Maribel Salcido Jashimoto  y el 
Secretario Ejecutivo del IEE Roberto 
Félix.

Recibe Sonora recursos para invertir 
en tecnología
Hermosillo, Sonora, enero 18 (UIEM)
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Grupo Lintel afianza su relación 
con Guanajuato con la cons-
trucción de al menos cuatro 

desarrollos industriales más en los 
próximos tres años, dos de los cuales 
se ubicarán en Apaseo el Grande, en 

la zona aleñada a donde se constru-
ye la armadora de Toyota.

De acuerdo con Ricardo Betancour, 
presidente de la compañía, uno de 
los desarrollos ya se encuentra en 

construcción y estará ubicado junto 
a la armadora, mientras que para el 
otro se encuentran en negociacio-
nes para la compra de la tierra entre 
Apaseo y Celaya.

Detalló que entre ambos espacios 
sumarán entre 500 y 600 hectáreas, 
teniendo como objetivo no sólo 
atraer a los proveedores de la arma-
dora, sino también a los de la indus-
tria instalada en Querétaro, debido a 
que Guanajuato es más económico 
en cuanto a desarrollo.

“Querétaro ya se volvió muy caro, 
no tenemos presencia en el estado, 
pero con este parque ya la tendre-
mos, porque estamos a cinco minu-
tos de ahí y a precios mucho más 
adecuados”, dijo.

“Querétaro es muy pequeño y la tie-
rra tiene mucha demanda, mientras 
que en Guanajuato compiten entre 
ciudades porque hay entre 12 y 13 
ciudades medias y la tierra más eco-
nómica”, explicó.

Esto no significa que Querétaro se 

Construirá Grupo Lintel cuatro parques 
industriales en Guanajuato

Con la construcción del puente 
vehicular del Distribuidor Vial 
La Salle, se fortalecerá la co-

nectividad, competitividad y la atrac-
ción de inversiones generadoras de 
empleos, aseveró el gobernador de 
Durango, Jorge Herrera Caldera.

Este moderno puente vehicular se 
ubicará en el entronque de la ave-
nida La Salle y el bulevar Durango, 
precisamente a la salida de la carre-
tera a Mazatlán, además será una 
prolongación del Corredor Vial Nor-
te que comprende desde la moder-

nización del bulevar Felipe Pescador, 
Los Puentes Gemelos,  la ampliación 
del bulevar Guadiana, El Baluartito y 
la modernización del bulevar Gua-
diana.

De entrada con este nuevo puente 
se beneficiarán directamente 21 mil 
automovilistas que diariamente 
transitan por ese crucero, además 
hará más ágil y eficiente el aforo ve-
hicular.

Acompañado por el alcalde Carlos 
Contreras y el director del centro 

SCT Eduardo Bailey Elizondo,  Herre-
ra Caldera destacó que este distri-
buidor ubicado a la salida carretera 
Mazatlán, representará una inver-
sión global de 220 millones de pesos.

Por su parte, el alcalde Carlos Con-
treras señaló que este tipo de obras 
trascienden para la entidad y de 
manera directa para las familias a 
quienes les dará más plusvalía, me-
jor calidad de vida y mejoramiento 
urbano.

El director de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes, Bailey Eli-
zondo, recalcó que hoy Durango es 
más moderno y añadió que para este 
año habrán de invertir más de 3 mil 
millones de pesos en programas de 
modernización carreteras, caminos 
rurales y otras obras. 

El secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno Estado, 
Cesar Guillermo Rodríguez Salazar, 
precisó que en la primera etapa de 
este puente se invertirán 100 mi-
llones de pesos, luego resaltó que 
se trata de una obra integral que se 
interconecta desde el bulevar Felipe 
Pescador y su cruce por el Francisco 
Villa;  la carretera México y también 
con las carreteras Mazatlán y el Pe-
riférico.

quede fuera del desarrollo de Toyo-
ta, dijo, sino que ambos estados se 
volverán complementarios.

En materia de desarrollos industria-
les, Ricardo Betancour adelantó que 
otros parques se estarán constru-
yendo en San Francisco del Rincón, 
otro cerca de Querétaro, en San Luis 
de la Paz, y uno más en las cercanías 
con Lagos de Moreno, Jalisco. Entre 
todos estarán sumando cerca de 
900 hectáreas.

La intención, explicó, es convertir 
a la región Bajío en un parque re-
gional, con presencia en diferentes 
ciudades, complementándose unas 
con otras.

Buena experiencia

El presidente del Grupo Lintel des-
tacó la buena experiencia que ha 
tenido en Guanajuato a 15 años de 
haber iniciado sus relaciones, lo que 
garantiza la estadía del grupo en di-
cho estado a largo plazo.

Prueba de ello son los nuevos pro-
yectos que se encuentra desarro-
llando en la entidad, tales como una 
zona vitivinícola y un fraccionamien-
to de viviendas sustentables.

Reconoció la apertura que ha tenido 
el gobierno estatal para entender la 
importancia del desarrollo en con-
junto. Prueba de ello fue el convenio 
que se dio para Puerto Interior, el 
cual cuenta con mil 500 hectáreas, 
de las cuales 700 están ocupadas y 
sólo restan entre 15 y 20 por vender.

Conectividad, competitividad 
e inversiones traerá Distribuidor 
Vial La Salle en Durango
Durango, Durango, enero 18 (UIEM)

Durante cuatro días, Coahui-
la será la mesa de negocia-
ciones más importante de 

América Latina, donde Torreón 
será el anfitrión de la EXPO ALADI 
2016 y el estado se encuentra lis-
to para este compromiso, afirmó 
el Gobernador Rubén Moreira 
Valdez.

En este foro internacional todos 
los empresarios coahuilenses po-
drán sostener ruedas de negocios 
y buscar ese intercambio comer-
cial.

Coahuila, señaló el mandatario, es 
líder en la producción de vehícu-
los; carros de ferrocarril; plata, así 
como en las industrias del carbón, 
del acero, en el sector agroalimen-
tario, cervecero, entre otros.

La Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) es el ma-
yor grupo latinoamericano de in-
tegración que incluye a 13 países 
con una cobertura global de 20 
millones de metros cuadrados y 
una población de más de 150 mi-
llones de habitantes.

En la EXPO ALADI 2016, además 
de la participación de los 13 países 
que la conforman se busca tener 
invitados especiales a empresa-
rios de los mercados de Estados 
Unidos de América y Canadá, con 
el objetivo de lograr un mayor in-
tercambio comercial.

En Torreón se contará con la 

presencia de empresarios de los 
países que conforman la ALADI: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela.

La Administración del Goberna-
dor Rubén Moreira, sostiene los 
lineamientos en promoción eco-
nómica, además de mantener la 
lealtad a las inversiones ya esta-
blecidas en el Estado; aprovechar 
las reformas impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña; generar 
mayor competitividad para la en-
tidad e integrarse a otros merca-
dos comerciales.

Coahuila, refirió el Gobernador, 
tiene por objetivos abrir nuevos 
mercados para diversificar las 
oportunidades de atracción de 
nuevas empresas que generen 
más y mejores empleos de ca-
lidad en bienestar de todos sus 
pobladores.

La EXPO ALADI 2016 en Torreón 
será el marco de encuentros de 
negocios entre empresarios la-
tinoamericanos, caribeños y de 
otras naciones del Continente.

La Secretaría de Fomento Econó-
mico, Turismo y Competitividad, 
ProMéxico y la Secretaría de 
Economía federal, realizarán el 
anuncio oficial de la EXPO ALADI 
2016 como llevar una gira de pro-
moción por los países integrantes 
de la Asociación.

EXPO ALADI pondrá 
a Coahuila en el mapa 
internacional de negocios

Saltillo, Coahuila, enero 18 (UIEM)

Distrito Federal, enero 18 
(ElFinanciero.com.mx)
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La perspectiva para el presente 
y el siguiente año es de retos, y 
para crecer a tasas superiores 

a 3.0 por ciento implica un esfuerzo 
adicional que requiere del trabajo 
conjunto de autoridades, empresas 
y hogares.

Ante estos retos, apunta el CEESP, 
la inversión es un elemento funda-
mental para impulsar la creación de 
empleos, el bienestar de la población 
y un crecimiento sostenido de la eco-
nomía.

Así lo consideró el Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), al plantear que las autorida-
des mexicanas deberán tomar me-
didas adicionales para hacer frente 
a los desequilibrios internacionales.

Consolidar un comportamiento as-
cendente de la economía requiere 
de un entorno en el que junto con 
las autoridades se establezcan me-
canismos que estimulen la actividad 
productiva de las empresas, a fin de 

crear más empleos de calidad y con-
solidar un mayor ritmo de avance en 
el largo plazo, subraya.

En su publicación semanal “Análisis 
económico ejecutivo”, el organismo 
de investigación y análisis del sector 
privado afirma que 2016 será un año 
en el que el trabajo conjunto será 
determinante para el futuro de los 
hogares.

Señala que cuando los principales 
indicadores macroeconómicos co-
menzaban a dar señales más claras 
de un mejor desempeño, 2016 inició 
con serios problemas de volatilidad 
que podrían incidir negativamente 
en las expectativas para el presente 
año.

El precio del petróleo aceleró su ten-
dencia a la baja para acercarse cada 
vez más a la línea de los 20 dólares 
por barril, lo que podría generar pre-
siones adicionales a las finanzas pú-
blicas ante un posible debilitamiento 
adicional de los ingresos, pese a las 

coberturas petroleras que contrató 
la federación para el presente año, 
señala.

Aunado a esto, las expectativas de 
que China reduzca su ritmo de cre-
cimiento de manera significativa 
generan preocupación, pues al ser 
el principal consumidor de materias 
primas a nivel mundial, su menor 

Falta 
inversión para 
un crecimiento 
sostenido: CEESP

El Instituto Fonacot prevé colo-
car durante 2016 un total de 
14 mil millones 520 mil pesos 

en el otorgamiento de créditos a los 
trabajadores de la economía formal, 
meta aprobada por el Consejo Di-
rectivo de la institución tomando en 
cuenta la solidez financiera de ésta –
que le permite disponer de recursos 
suficientes para atender las necesi-
dades de crédito de los trabajadores 
y contar con líneas de financiamien-
to por más de 25 mil mdp– así como 
los buenos resultados obtenidos el 
año pasado, al otorgar créditos por 
14 mil 275 mdp  cuando se tenía la 
expectativa de colocar 13 mil 200 
millones.

Así lo dio a conocer el Director Gene-
ral del Instituto del Fondo Nacional 
para el Consumo de los Trabajado-
res, César Alberto Martínez Baranda, 
al informar que la principal fuente 
de financiamiento del organismo 
durante 2015 fue la propia recupe-
ración de la cartera de crédito que 
otorga el Instituto, la cual representó 
el 68% del total de las fuentes de fi-

nanciamiento utilizadas el año pasa-
do por el Infonacot.

El otorgamiento de créditos fue fi-
nanciado principalmente con recur-
sos propios debido a una serie de 
mejoras en el proceso de cobranza, 
el fortalecimiento del sistema de 
administración crediticia, al mismo 
incremento en la colocación de 
créditos y al seguro de crédito que 
ofrece la Institución, entre otros 
factores, que han ocasionado que 
la recuperación de la cartera se vea 
fortalecida y se puedan realizar exi-
tosas operaciones bursátiles que 
han tenido demandas de hasta cinco 
veces más los montos colocados en 
la Bolsa Mexicana de Valores.

Sin embargo, explicó Martínez Ba-
randa, en 2015 el Instituto colocó 
solamente mil millones de pesos 
porque no fue necesario bursatilizar 
una cifra mayor como consecuencia 
de la buena cobranza que se tuvo en 
el año, lo que permitió al INFONACOT 
financiarse de manera natural con su 
recuperación de cartera.

La aceptación y la confianza del mer-
cado bursátil en la emisión de papel 
del Instituto fue respaldada el año 
pasado en tres ocasiones con la ca-
lificación “HR AAA”, de las más altas 
emitidas para el mercado nacional, 
por la calificadora HR Ratings, quien 
destacó que los índices de solven-
cia del INFONACOT se mantienen 
en rangos de fortaleza, tomando 
en cuenta su adecuada gestión de 
activos operativos, elevado nivel de 
recuperación de cartera y constante 
incremento en las operaciones del 
Instituto.

Los altos niveles de rentabilidad del 
INFONACOT le han acarreado venta-
jas que ha aplicado directamente en 
beneficio de los trabajadores, como 
bajar las tasas de interés, ampliar los 
plazos de pago y ofrecer un seguro 
de crédito, que protege hasta por 
seis mensualidades en caso de pér-
dida de empleo por cualquier causa 
y cancelación de la deuda por falleci-
miento, incapacidad o invalidez total 
y permanente.

dinamismo implicaría una baja en la 
demanda de bienes.

Además, en este entorno el aumento 
de la tasa de interés de la Reserva 

Federal de Estados Unidos ha pro-
piciado un fortalecimiento del dólar, 
reflejándose en la depreciación de 
diversas monedas del mundo, entre 
ellas el peso mexicano.

Fonacot dará más de 14 mil mdp 
en créditos a trabajadores
Distrito Federal, enero 18 (SE)

Para consolidar el marco 
normativo mediante dispo-
siciones legales aplicables 

y afianzar la regulación del uso 
de los Sistemas de Aeronave Pi-
lotada a Distancia (RPAS, por sus 
siglas en inglés), mejor conocidos 
como drones, de forma segura, 
armonizada y fluida, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) emitió a través de la Direc-
ción General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) la circular CO AV-23/10 R2.

El documento forma parte del 
esfuerzo permanente de la SCT 
para preservar la seguridad de 
usuarios y personas, y en él se 
mencionan las limitaciones, leyes, 
reglamentos, normas federales y 
locales, que deben seguir los ope-
radores en tierra, sean personas 
físicas o morales, y disponer de 
una normatividad comparable a 
la de las operaciones de aerona-
ves tripuladas.

Se divide en dos vertientes: por 
el peso de las aeronaves y por su 
uso, ya sea recreativo o comercial. 
En el primer caso, se clasifican en 
tres categorías: de 2 kg o menos 
(RPAS Micro), más de 2 kg hasta 

25 kg (RPAS Ligero) y de 25 kg en 
adelante (RPAS Pesado).

Cuando su uso sea recreativo y 
tenga un peso de 2 kilogramos, 
solo podrán usarse en clubes de 
aeromodelismo y no exceder los 
161 km/hr. En caso de ser de uso 
comercial, con peso superior a 
25 kg, solo podrán volar en los 
términos y condiciones que per-
mite la circular, además de que la 
persona que lo manipule deberá 
contar con una autorización de 
operación

Establece también que los drones 
podrán ser operados en áreas que 
no estén clasificadas como prohi-
bidas, restringidas o peligrosas y 
únicamente durante el día. Sin im-
portar el motivo, no podrán dejar 
caer y/o aventar objeto o material 
que pueda lesionar a personas o 
propiedades.

El operador de RPAS en cualquier 
categoría o tipo de uso que desee 
efectuar operaciones fuera de 
los requerimientos y limitaciones 
indicadas, deberá realizar su soli-
citud a la aprobación de la autori-
dad aeronáutica.

Vigente regulación sobre 
uso de drones: SCT

Distrito Federal, enero 18 (UIEM)

Distrito Federal, enero 18 (SE)
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México asume su responsa-
bilidad global frente a los 
efectos climáticos del fu-

turo, aseveró el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Al participar en la Semana de la Sus-
tentabilidad 2016, en esta ciudad, 
como parte de su gira por Medio 
Oriente, dijo que México está com-
prometido con el medio ambiente, 
con la reducción en el consumo de 
combustibles y la utilización de ener-
gías renovables.

Apuntó, en este sentido, que aunque 
es poco probable un eventual agota-
miento de los combustibles fósiles, 
la amenaza del calentamiento global 
obliga al mundo a una transición 
hacia energías más limpias y reno-
vables.

Refirió que de acuerdo con datos de 
la Agencia Internacional de Energía, 
para el año 2030 se duplicarán las 
necesidades energéticas, y para el 
2050, una población mundial de 
cerca de nueve mil 700 millones de 
habitantes, requerirá tres veces más 
energía.

Ante el secretario general de las Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon destacó 
el papel que México ha tenido para 

impulsar la adopción de acuerdos 
concretos y una cooperación eficaz 
entre los países para combatir el 
cambio climático, como lo hizo en la 
COP21 y la Cumbre Marco de la ONU.
Durante su discurso en el evento 
climático, en el marco de su visita 
al segundo país del Medio Oriente 
de esta gira de trabajo, recordó que 
México fue el principal impulsor del 
llamado Fondo Verde y el primer país 
en desarrollo en promover acuerdos 
ante el organismo internacional.

En este encuentro, en el que se 
presentó a los finalistas del Premio 
Zayed a la Energía del Futuro, promo-
vido por los Emiratos Árabes Unidos, 
y en el que figuran mexicanos, Peña 
Nieto destacó que el país ha destina-
do 150 millones de dólares para la 
creación de los centros de innova-
ción para la energía, la mayor canti-
dad de recursos destinada a este fin.

Asimismo, el programa para la efi-
ciencia energética contempla accio-
nes como la sustitución de focos y 
los Ecocréditos, para que las peque-
ñas y medianas empresas puedan 
renovar su equipo y la sustitución 
de sistemas de aire acondicionado, 
así como el aprovechamiento de 
energías limpias para el alumbrado 
público y el bombeo de agua.

Dijo que a tres años de su adminis-
tración y gracias a la reforma energé-
tica, se ha logrado una reducción del 
48 por ciento en el uso de combustó-
leo en la generación de energía.

Asimismo, han disminuido las tarifas 
eléctricas para hogares, comercios e 
industria, además que la transición 
hacia energías más limpias, como 
el gas natural, “nos ha permitido 
disminuir en 45 por ciento nuestras 
emisiones de CO2, relacionados con 
el uso de combustóleo”, aseveró.

En la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos, el mandatario dijo que Méxi-
co ha hecho su parte en la transición 
hacia energías más limpias y reno-
vables, y apuntó que la meta para 
el año 2024 es que el país utilice un 
35 por ciento de energías limpias, y 
para el 2050 sea de 50 por ciento, 
mientras que en la actualidad es de 

México asume su 
responsabilidad 
global frente a los 
efectos climáticos 
del futuro: EPN

21 por ciento.

A través de incentivos fiscales, se 
promueve la sustitución de maqui-
naria y equipo para la generación 
de energía, proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogene-
ración eficiente, destacó.

En este sentido, indicó que actual-
mente México cuenta con 16 mil 500 
megawatts de capacidad de genera-
ción renovable, equivalente al 24.2 
por ciento de la capacidad instalada 
total.

Del año 2000 a la fecha, este tipo de 
generación renovable ha crecido en 
más de 50 por ciento, y tan sólo de 
2012 a 2015, se incorporaron dos mil 
700 megawatts, en su mayor parte 
a través de recursos eólicos, añadió.

Peña Nieto fue invitado a entregar el 

Premio Zayed a la Energía del Futuro 
junto a autoridades del país árabe, en 
el marco de la Cumbre Mundial de la 
Energía del Futuro. Previo a ello des-
tacó que entre las metas nacionales 
se encuentra otorgar incentivos para 
la inversión y el desarrollo tecnoló-
gico, así como para la formación de 
recursos humanos especializados.

Posteriormente, el secretario gene-
ral de la ONU, Ban Ki-moon sostuvo 
que la energía limpia y sostenible no 
sólo va a asegurar la vida de nuestro 
planeta, sino que también va a salvar 
un estimado de cuatro mil millones 
de vidas cada año.

Apuntó que este es el número esti-
mado de gente que muere prema-
turamente a causa de la contamina-
ción por el uso de carbón o la quema 
de residuos animales.

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 
enero 18 (UIEM)

El Secretario General de la ONU 
instó a hacer una rápida tran-
sición de las inversiones en 

combustibles fósiles al campo de las 
energías limpias.

Durante la Cumbre Mundial sobre el 
Futuro de la Energía que se celebra 
en Abu Dhabi, Ban Ki-moon indicó 
que la apuesta por esas fuentes 
más ecológicas ha crecido en un 
4% en los últimos años y asciende 
a 329,000 millones de dólares en la 
actualidad.

No obstante, llamó a duplicar esas in-
versiones para el 2020 e indicó que 
hacer negocios de esa envergadura 
es posible en un mundo donde un 
pequeño grupo de multimillonarios 

Abu Dhabi, Arabia Saudita, enero 18 
(UIEM)

tiene un patrimonio que iguala a la 
mitad de la riqueza global.

“Las energías limpias y sostenibles 
ayudarán a salvaguardar el futuro de 
nuestro planeta. También ayudarán 
a salvar más de 4 millones de vidas 
cada año. Esa es la cifra estimada 
de personas que mueren prematu-
ramente a causa de la polución del 
aire en el interior de sus viviendas al 
usar leña, fuego, carbón y desechos 
animales para cocinar”, dijo Ban en la 
apertura de la Cumbre.

El titular de la ONU también destacó 
que una reducción de los precios de 
las energías renovables, especial-
mente la solar, y la emergencia de 
nuevos modelos de negocios han 

acercado las energías sostenibles a 
los más pobres del mundo.

“Llamo a los gobiernos, los negocios 
e inversionistas a aprovechar esta 
oportunidad. Podemos mover al 
mundo por un sendero de bajas emi-
siones y lograr un crecimiento resi-
liente al clima. Los que lo hagan se-
rán los líderes económicos del siglo 
21”, dijo Ban en un evento paralelo.

En la ocasión, invitó a las naciones 
a que todas las decisiones sobre la 
asignación de recursos sea parte de 
una solución en ese campo y dirigida 
al crecimiento con bajas emisiones 
de carbono.

ONU llama a realizar una transición rápida a las energías 
limpias

Martes 19 de enero de 2016



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/California Monitor



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

El tema de internacionalización, 
como un elemento distintivo 
de la educación en CETYS Uni-

versidad, incluye la participación del 
claustro docente en diversas modali-
dades de intercambios académicos.

En ese sentido, Eduardo Durazo 
Watanabe, Coordinador de la Licen-
ciatura en Administración de Empre-
sas en Campus Tijuana, realizó una 
visita a la India para participar en el 
Congreso INCON 2016 e impartir cla-
ses en tres centros educativos.

Los jóvenes de ASM, North Maha-
rastra University y Ghandi Research 
Foundation, instituciones pertene-
cientes al ASM Group of Institutes, 
recibieron al actual Coordinador de 
la Licenciatura en Administración de 
Empresas quien se ha especializado 
en temas de desarrollo económico, 
emprendimiento, modelos dinámi-
cos, administración de proyectos, in-
novación tecnológica y ecosistemas 

de negocios.

Este tipo de actividades nos ayuda 
a fortalecer lazos de cooperación al 
implementar una mayor relación en 
forma de investigaciones, publica-
ciones conjuntas, desarrollo de ca-
sos de estudio, así como intercambio 
de profesores y alumnos, expuso Du-
razo, quien compartió su experiencia 
en las ciudades de Pune, Jalgaon y 
Bombay.

El académico del Campus Tijuana 
también asistió a la edición número 
11 del Congreso INCON, del cual re-
marca la importante retroalimenta-
ción de profesores y estudiantes de 
todas las instituciones participantes; 
Durante dos días fue que conoció las 
últimas tendencias de investigación 
en los temas de gestión estratégica, 
finanzas y economía, mercadotec-
nia, gestión de recursos humanos, 
investigación y educación, así como 
la gestión de proyectos.

El Congreso INCON es un evento 
que CETYS Universidad ha venido 
apoyando en los últimos años; cabe 
resaltar que desde el 2007 hasta el 
presente año se han presentado en 
el evento un total de 12 académicos 
de la institución bajacaliforniana, 
mientras que desde el 2008 docen-
tes de la India han visitado los cam-
pus del CETYS.

Colaboraciones como esta reafirman 
el compromiso que el Sistema CETYS 
Universidad mantiene por ser reco-
nocida como una institución compe-
titiva mundialmente, de esta forma 
es como ofrecemos a nuestra co-
munidad académica un importante 
acercamiento a la diversidad cultural 
y perspectiva global”, compartió el 
Dr. Scott Venezia Corral, Director de 

Relaciones Internacionales del Siste-
ma CETYS Universidad.

De los tres centros educativos y 
el Congreso INCON es importante 
mencionar el trabajo de ASM Group 
of Institutes, asociación con más de 
30 años de experiencia y considera-
da como una de las mejores en brin-
dar educación superior en la India.

/Academia

Tijuana, Baja California, enero 18 (UIEM)

En julio de 2015, se llevó a cabo, 
por primera vez, un concurso 
nacional para seleccionar a las 

y los maestros que reunían habili-
dades y conocimientos para ejercer 
funciones de dirección en las escue-
las públicas de educación básica. 
Esta acción me recordó a Freire: “No 
hay cambio sin sueño, como no hay 
sueño sin esperanza”. Y es que, pre-
cisamente, una esperanza se vislum-
bra en el horizonte de los sueños de 
muchos maestros, los cuales, lejos 
de ver este proceso como punitivo, 
lo ven como una oportunidad única 
y equitativa para desarrollarse en un 
entorno magisterial que de manera 
frecuente olvidaba el mérito profe-
sional de nuestros docentes.

El discurso nacional habla de alcan-
zar el bienestar de todas y todos, y 
la escuela, como uno de los espacios 
fundamentales para el desarrollo del 
individuo, no puede quedar exenta 
de esta idea. Así, en el marco de la 
reforma educativa, se han empren-
dido esfuerzos sistémicos para que 

esto suceda, tales como: consolidar 
modalidades escolares, proporcio-
nar materiales digitales, mejorar 
la infraestructura de las escuelas, 
poner en marcha el proceso de eva-
luación a los profesores y, atinada-
mente, establecer un proceso para 
la selección de quiénes tendrán la 
responsabilidad de implementar y 
coordinar estas acciones: los directo-
res escolares.

Un director escolar resulta funda-
mental para el aprendizaje profe-
sional continuo de los maestros, la 
mejora de las prácticas pedagógicas, 
la integración de las familias en la 
educación de sus hijos y, conse-
cuentemente, en el ejercicio pleno 
del derecho a aprender de las niñas, 
niños y jóvenes. En ese sentido, no 
es extraño observar las acciones de 
algunos países de América Latina. 
En Colombia surge Rectores Líderes 
Transformadores, donde casi 1,200 
directores escolares participan en un 
programa intensivo de aprendizaje y 
evaluación con el objetivo de mejo-

rar sus prácticas. Chile implementa 
la Red Interamericana de Liderazgo 
Educacional, un esfuerzo internacio-
nal para generar trayectos forma-
tivos para los directores escolares. 
Asimismo, Argentina consolida Una 
Nueva Escuela, programa que tiene 
como núcleo la formación pedagó-
gica y administrativa de casi 40% de 
los directores de primaria y secunda-
ria en ese país.

En México, desde hace un año opera 
el “Diplomado Internacional en Lide-
razgo Educativo”, un proyecto im-
pulsado por Mexicanos Primero en 
colaboración con el Instituto Tecno-
lógico de Monterrey y la Universidad 
de Cambridge. El Diplomado repre-
senta una oportunidad de formación 
para directores de educación básica 
pública; a la fecha, han participado 
más de 600 directores de 31 estados. 
Aquí, los directores generan un plan 
de acción que promueva la docencia 
efectiva, el trabajo colaborativo y la 
práctica reflexiva, para mejorar el de-
sarrollo integral de los alumnos. Has-

ta el momento, 76 maestros han sido 
certificados de la Universidad de 
Cambridge en liderazgo educativo 
y ya están compartiendo sus apren-
dizajes e implementando procesos 
de cambio en sus centros escolares. 
Esperamos que otros 350 entren al 
proceso de certificación este marzo.
La selección y evaluación de directo-
res escolares con base en un proceso 
equitativo y meritorio está iniciando, 
lo cual es un logro digno de celebrar. 
Pero, ¿es suficiente un examen es-
tandarizado para lograr un liderazgo 
efectivo en las escuelas? Todavía no 
se hace lo necesario para asegurar 
que los seleccionados tengan los ele-
mentos para “influir en las personas 
para que éstas potencien sus habili-
dades en la obtención de una meta 
común” (Casares, 2011). Uno de cada 
tres directores, por ejemplo, repor-
tan que nunca recibieron formación 
directiva, y menos aún en cómo ser 
un líder pedagógico (TALIS, 2013).

Esfuerzos como el Diplomado re-
presentan una oportunidad de 

aprendizaje profesional importante, 
pero limitada en su escala. Es vital 
que el Estado defina una estrategia 
de formación directiva lve e iden-
tificar sus intereses desarrollo de 
lraciienden.acorde a las necesidades 
profesionales de cada director y de 
su comunidad escolar. Al igual que 
a los profesores de nuevo ingreso, a 
quienes se les asigna un tutor experi-
mentado, el director escolar también 
debe estar acompañado en su nueva 
responsabilidad y su nuevo proceso 
de aprendizaje.

Los ciudadanos debemos sumarnos 
a esta exigencia de formación y co-
laborar con propuestas para apoyar 
a los líderes escolares en el proceso 
de fortalecimiento de la comunidad 
educativa. Así, protegeremos los 
sueños de cambio en una nueva ge-
neración de profesores líderes quie-
nes, a su vez, serán los principales 
defensores del derecho a aprender 
desde las escuelas.

Participó CETYS en 
Congreso INCON en 
la India

Mexicanos Primero
La importancia de apoyar el desarrollo de líderes 
escolares
Por Fernando Ruiz R.
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Redacción Monitor Económico

El Sistema Educativo Estatal, 
informó que el proceso de 
inscripción de alumnos en 

Educación Básica para el ciclo esco-
lar 2016-2017 en Baja California se 
encuentra en ejecución, por lo que 
se pide a los  padres de familia estar 
atentos a la recepción de la carta de 
notificación en las escuelas donde 
actualmente cursan sus hijos(as), la 
semana del lunes 25 al jueves 28 de 
enero de 2016.  

Una vez recibida, deberán acudir a 
confirmar la inscripción a la escuela 
asignada, esto del 2 al 15 de Febrero 
del 2016, es muy importante que  el 
padre de familia realice este paso, 
ya que de lo contrario el lugar podrá 
ser asignado por parte del SEE a otro 
aspirante, se enfatiza que cuando 
acuda a confirmar la inscripción de 
su hijo(a) en la escuela le entregarán 
una carta de confirmación, la cual 
indica que el proceso ha concluido.

En los casos de nuevo ingreso a 
preescolar o bien, en los que no 
hayan recibido dicha carta, podrán 
imprimirla a través de la página del 
Sistema Educativo Estatal, www.
educacionbc.edu.mx para lo cual 
necesitarán tener a la mano el folio y 
contraseña que les fueron enviados 

con anterioridad.

Para orientación, cambios de escue-
la y aclaraciones el SEE, pondrá  a 
disposición de los padres de familia 
del 2 al 15 de febrero módulos de 
atención en todos los municipios 
del estado, para atender cualquier 
inconformidad o bien para modificar 
la escuela asignada en las siguientes 
direcciones:

Los Módulos están ubicados en:

·         Ensenada: Oficinas del SEE De-
legación Ensenada, ubicadas en Pro-
longación Blvd.  Zertuche No. 6474-A 
y B Col. Chapultepec    C.P. 22785. 
Preescolar:    Tel. 646 152-28-00 ext. 
2932. Primaria: Tel.-646 152-28-00 
ext. 2936, Secundaria: Tel. 646 152-
28-00 ext. 2937.

·         San Quintín: Sub-Delegación San 
Quintín del SEE, Centro de Gobierno 
(Domicilio Conocido) Tel.- 616 165 24-
64 ext.3633.

·         Mexicali: Oficinas de la Dele-
gación del SEE Mexicali, ubicadas 
en calle de la Industria No.291 Col. 
Industrial C.P. 21010. Preescolar Tel.- 
686  559-86-74. Primaria Tel.- 686 
559-86-78. Secundaria  Tel.-  686  

559-86-82.

·         San Felipe: Escuela Primaria “Jai-
me Nunó”, ubicada en calle Acapulco 
No. 69, teléfono 5 77 12 07.

·         Tecate: Oficinas del SEE Dele-
gación Tecate. Blvd. Benito Juárez 
No. 500-76 Col. Encanto Norte Plaza 
CuchumaTel: (665) 654-46-23.

·         Tijuana:  Centro de Cultura de 
la Legalidad en Calle Perimetral 
#7125 3ra. Etapa Zona Río, entre Blvd. 
Cochimies y Paseo del Río. Teléfono 
664 9 73 44  con las extensiones 
Preescolar 4465, Primaria 4414 y Se-
cundaria 4483.

·         Playas de Rosarito: Centro de 
Servicios de Gobierno del Estado, en 
C. José Hároz Aguilar No.2004 Fracc. 
Villa Turística. Teléfono  661 614-97-
00 con las siguientes extensiones: 
Preescolar 2781, Primaria 2768 y Se-
cundaria 2769.

Se informa además que los cambios 
en escuelas públicas los podrán rea-
lizar también por medio de la página 
de internetwww.educacionbc.edu.
mx, siempre y cuando existan luga-
res disponibles en la escuela que le 
interese.

En el caso de que los padres de fami-
lia que deseen registrar a su hijo en 
una escuela particular, o bien cam-
biarlo a una de ellas, deben de acudir 
a la escuela que hayan elegido para 
solicitar la inscripción del 2 al 15 de 
febrero de 2016. De preferencia 
llevar folio que le fue entregado an-

teriormente (Cartas de notificación 
o SUI). Para mayores informes pue-
den acceder a las redes sociales del 
SEE o bien comunicarse al teléfono 
01-800-788-73-22 para atender cual-
quier duda o aclaración al respecto. 

El año que estamos iniciando 
será un año clave para la im-
plementación de la reforma 

educativa y la transformación del sis-
tema educativo mexicano. En 2015, 
gracias al compromiso de los maes-
tros de México con la educación de 
nuestros niños y niñas, realizamos 
un histórico proceso de evaluación 
docente con una participación cer-
cana a 86% de los maestros convo-
cados.

Si bien esta evaluación es funda-
mental para mejorar la calidad de la 
educación, la reforma educativa es 
mucho más. En los próximos meses, 
presentaremos las iniciativas y pro-
gramas que se derivan de cada una 
de las siete prioridades que hemos 
formulado para llevar a buen puerto 
la reforma, de acuerdo al siguiente 
calendario de trabajo.

Salon de clases creatividad 8o SIEI-
Primero. Iniciaremos el próximo 
lunes, 25 de enero, con la presen-
tación del plan de la nueva escuela 
mexicana. En él, daremos a conocer 
la estrategia para dotar a las escue-
las de mayor autonomía de gestión, 
incluyendo mayor flexibilidad en el 
calendario escolar y los horarios. El 
objetivo es que los planteles puedan, 
dentro de ciertos parámetros, orga-
nizarse de acuerdo con sus propias 
necesidades y prioridades. También 

fortaleceremos los Consejos Técni-
cos Escolares para mejorar la pla-
neación académica de cada escuela 
y los Consejos Escolares de Partici-
pación Social para que los padres de 
familia se involucren más. Todo ello, 
garantizando el cumplimiento de la 
normalidad mínima para un buen 
funcionamiento de las escuelas.

Segundo. En la primera mitad de fe-
brero, presentaremos la estrategia 
integral para mejorar la infraestruc-
tura escolar. En su centro estará el 
programa Escuelas al CIEN que en 
los próximos tres años nos permitirá 
invertir más de 50 mil millones de 
pesos para mejorar más de 33 mil es-
cuelas, empezando por aquellas que 
más lo necesitan. Lanzaremos su 
portal de transparencia, donde cual-
quier ciudadano podrá consultar en 
qué se gasta cada peso invertido y 
quiénes son los contratistas de cada 
obra. Además, daremos a conocer 
una política nacional de equipamien-
to escolar para que nuestros niños 
cuenten con el mobiliario necesario 
para estudiar en  condiciones  dig-
nas.

Tercero. En la segunda quincena de 
febrero, publicaremos los resultados 
de la evaluación del desempeño 
docente que llevamos a cabo en los 
últimos meses de 2015, junto con la 
estrategia de formación continua 

para ofrecer capacitación de calidad 
y pertinente que ayude a los maes-
tros de México a ser mejores. Con-
taremos con un presupuesto nunca 
antes visto para este esfuerzo: pasa-
rá de 220 millones de pesos en 2015 
a más de mil 800 millones de pesos 
en este año. Al mismo tiempo, dare-
mos a conocer el plan para fortalecer 
las escuelas normales.

Cuarto. Entre marzo y abril, presen-
taremos el nuevo modelo educativo 
para educación básica y media su-
perior, con sus respectivos planes y 
programas de estudio. El objetivo es 
que tanto los contenidos como los 
métodos pedagógicos empleados 
equipen a nuestros niños y jóvenes 
con los conocimientos y las habili-
dades necesarias para convertirse 
en personas autónomas y plenas, y 
ciudadanos participativos y respon-
sables. A partir de los documentos 
que presentaremos, realizaremos 
foros de consulta y una amplia discu-
sión para definir el nuevo currículo 
durante el verano.

educacion-indigenaQuinto. Entre 
abril y mayo, daremos a conocer 
las acciones que estamos llevando 
a cabo para fomentar la equidad y 
la inclusión del sistema educativo. 
Éstas incluyen un gran esfuerzo, que 
realizamos conjuntamente con la 
Sedesol, para abatir el rezago educa-

tivo, así como medidas adicionales 
en educación inicial, la cual es fun-
damental para que desde temprana 
edad todos los mexicanos tengan las 
mismas oportunidades en la vida. 
Asimismo, anunciaremos esfuerzos 
en la educación especial que atiende 
a personas con alguna discapaci-
dad y en la educación indígena. Por 
último, replantearemos los criterios 
de selección para que las más de 8 
millones de becas que entrega el go-
bierno federal lleguen a quienes mas 
las necesiten.

Sexto. En mayo, presentaremos las 
acciones para estrechar la vincula-
ción entre el sistema educativo y el 
mercado laboral. Es fundamental 
que la educación dé a nuestros 
jóvenes las herramientas para com-
petir exitosamente en el mundo 
globalizado del siglo XXI, a partir de 
las vocaciones productivas de cada 
región del país. Daremos a conocer 
un nuevo plan para mejorar la orien-
tación vocacional, así como la estra-
tegia para fortalecer la educación 
tecnológica y dual, y los avances en 
la generación de talento en el sector 
automotriz.

Séptimo. Por último, entre mayo y ju-
nio presentaremos la reforma admi-
nistrativa de la SEP. Nuestro objetivo 
es alinear los recursos y los esfuer-
zos que día con día realizan miles de 

funcionarios en todo el país, con las 
prioridades de la reforma educativa 
para que el gasto sea más eficaz, 
más eficiente y más transparente.

niños-musicaEn esas mismas fechas, 
daremos a conocer los programas 
conjuntos con la Secretaría de Cul-
tura para fomentar la lectura y la 
música en las escuelas, así como el 
plan para fortalecer la educación fí-
sica y el deporte en las escuelas. Por 
último, presentaremos la estrategia 
para el uso de la tecnología en la 
educación.

El 2016 será un año fundamental 
en la implementación de la reforma 
educativa y para avanzar en la cons-
trucción de un sistema educativo de 
calidad desde preescolar hasta edu-
cación superior. Los cambios verda-
deros y duraderos toman tiempo, y 
los resultados finales de la reforma 
serán visibles hasta dentro de varios 
lustros. No obstante, estamos dando 
pasos decididos y sostenidos para 
que al fin de la presente administra-
ción el sistema educativo haya dado 
un giro de 180 grados para sentar los 
cimientos de un México más libre, 
más justo y más próspero.
 
*Secretario de Educación Pública

Confirmación de inscripciones en escuelas básicas 
de B.C. del 2 al 15 de febrero

Columna Invitada
2016: Año clave para la transformación educativa
Por Aurelio Nuño*

Martes 19 de enero de 2016
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La próxima semana se llevará 
a cabo en la capital el evento 
internacional “El derecho a 

los cielos oscuros”, convocado por 
la Unesco, Conacyt y UNAM, donde 
se realizarán conferencias, talleres 
y exposiciones sobre la importancia 
de recuperar espacios invadidos por 
la contaminación lumínica, con el o 
objetivo de mantener sitios para la 
observación celeste y astronómica.

En el evento —que se llevará a cabo 
del 20 al 22 de enero en el Centro de 
Cultura Digital— participarán astró-
nomos y científicos de México, EU, 
Europa y Chile, quienes expondrán 
experiencias y propuestas para la 
conservación de cielos oscuros para 
la observación astronómica, así 
como para el goce de las sociedades.

“El cielo nocturno fue utilizado por 
los primeros nómadas como reloj. 
En México todas nuestras culturas, 
desde los olmecas hasta los mexicas, 
tuvieron el cielo como un referente 
y sus ciudades fueron construidas 
y orientadas en base a ello”, refiere 
José Franco, investigador y ex direc-
tor del Instituto de Astronomía de la 
UNAM, y uno de los organizadores 
del encuentro.

Hoy en día, apunta, las poblaciones 
han crecido en las ciudades y desde 
que el hombre comenzó a utilizar de 
manera intensiva recursos de com-
bustibles fósiles se desarrollaron 
asentamientos muy grandes para 
poblaciones e industrias. Esto ha ge-
nerado que la contaminación lumíni-
ca haya aumentado y sea un proble-

ma similar al de la contaminación de 
la atmósfera o del medio ambiente.

Explica que en las ciudades, por 
ejemplo, el alumbrado público no 
está pensado de forma regulada ni 
es amigable con el medio ambiente, 
lo que significa un desperdicio.

“Cuando vemos fotos satelitales del 
mundo nocturno vemos una ilumi-
nación gigantesca por todos lados, 
es luz desperdiciada, puesto que se 
va hacia arriba, representando un 
gasto energético y contaminación 
lumínica muy importante. Iluminar el 
cielo, en vez de calles y localidades, 
representa un gasto de dinero, recur-
sos, energía y combustible”.

El también director de Divulgación 

de la Ciencias de la UNAM dice que 
el alumbrado público representa 
una fracción importante, una cuarta 
parte, del gasto de todos los munici-
pios en el mundo, la cual no se puede 
desperdiciar iluminando innecesa-
riamente el cielo.

RESERVAS TURÍSTICAS. José Fran-
co mencionó que en México hay 
lugares importantes de relevancia 
astronómica que deben cuidar sus 
cielos nocturnos, como Sierra Negra, 
Puebla, donde se encuentra el Gran 
Telescopio Milimétrico, y San Pedro 
Mártir, Ensenada, Baja California, 
donde se encuentra el Observatorio 
Astronómico Nacional.

Pero el cielo oscuro como un recurso 
natural y con importancia cultural va 
más allá del oficio astronómico, aco-
ta. Existen zonas muy interesantes 
para la observación recreativa, seña-
la, incluso algunas de éstas podrían 
obtener la certificación turística de 
la Unesco Starlight, gestionada en 
Europa y de la cual Franco es el en-
cargado de la iniciativa para el conti-
nente americano.

“Tal es el caso de La Peña del Bernal 
(Querétaro), donde hoteleros, y res-
tauranteros apoyan que el sitio sea la 
primera reserva Starlight del país”. El 
astrónomo refiere que hay muchas 
otras regiones muy interesantes 
para la observación celeste, incluso 
si se disminuyera la contaminación 
lumínica, prácticamente en todo el 
país podrían verse las maravillas del 
Universo.

“Existen zonas alrededor del Ajusco 

muy bonitas y con bosques que per-
miten disfrutar el cielo, pero igual-
mente pueden encontrarse en Zaca-
tecas, Aguascalientes o Torreón, 
donde se podría disfrutar el cielo de 
manera maravillosa. En La Paz se te 
cae el cielo de manera espectacular, 
pero en Los Cabos es imposible por 
la luz de todos los complejos turís-
ticos; lo mismo en el Caribe, donde 
no se ve nada en Cancún, pero en 
Cozumel o Islas Mujeres se puede 
disfrutar de la bóveda celeste”.

LÍNEAS DE ACCIÓN. Si bien la Unesco 
ha llevado a cabo encuentros y con-
ferencias similares, principalmente 
en 2003 y 2007, esta ocasión “El 
derecho a los cielos oscuros” dará 
continuidad a estos trabajos, pero 
además buscará plantear iniciativas 
que pueden aplicarse en nuestro 
país.

“Queremos definir líneas de acción 
para seguir impulsando la investiga-
ción astronómica y normativas para 
una adecuada iluminación nocturna, 
que permita tener derecho a los cie-
los oscuros. También buscamos sen-
tar las bases para tener un desarrollo 
sostenible para nuestro mundo, 
reducir consumo de hidrocarburos y 
costos energéticos”.

El encuentro “El derecho a los cielos 
oscuros” se llevará a cabo del 20 al 
22 de enero en el Centro de Cultura 
Digital. Los dos primeros días se rea-
lizarán conferencias a partir de las 
9:00 y el tercero habrá talleres para 
formular propuestas. Ese mismo día 
se expondrán las conclusiones.

En julio de este año habrán 
transcurrido tres ciclos esco-
lares completos desde que la 

Reforma Educativa fue aprobada. Es 
un buen momento para hacer corte 
de caja y reflexionar qué se ha hecho 
bien y qué se debe mejorar para que 
avancemos en la garantía del dere-
cho a aprender de cada niña y niño. 
En este espacio, me gustaría enfocar 
la atención en tres pilares fundamen-
tales de la reforma, los cuales debie-
ran guiar las acciones de lo que resta 
del sexenio.

1.Maestros: La Reforma Educativa 
debe pasar de ser un cambio cons-
titucional a una transformación 
real en prácticas administrativas y 
docentes. La Reforma no puede ni 
debe ser solamente administrada 
por burócratas; los docentes del país 
deben conocerla, hacerla suya y te-
ner mecanismos para mejorarla. Un 
ejemplo son los concursos de ingre-

so y promoción docente. A la fecha, 
se han concursado cerca de 76,500 
plazas y cargos docentes en el país, 
lo que representa 6.4% del número 
total de docentes. De acuerdo con el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), la tendencia 
en la tasa de jubilación docente es 
ascendente, por lo que en el futuro 
se tendrán más convocatorias con 
más plazas y cargos a concursar. 
Considerando que la participación 
de los maestros es fundamental, de-
bemos informarlos sobre el proceso 
y manejar los resultados en caja de 
cristal.

Actualmente, las denuncias sobre 
irregularidades en el concurso y 
asignación de plazas han ido en 
aumento, de continuar dañarían 
la credibilidad y viabilidad del pro-
ceso. Para que la Reforma tenga 
relevancia en las aulas, debemos 
asegurarnos que impacte de manera 

positiva a las personas que enseñan 
y aprenden en ellas; para ello es fun-
damental escuchar y atender a los 
maestros. Clemenceau decía que 
la guerra es un asunto demasiado 
serio para dejarla en manos de los 
militares. Podríamos decir lo mismo 
de nuestra educación: es un asunto 
suficientemente importante para de-
jarlo en manos de burócratas.

2.Autonomía escolar: Las escuelas 
requieren mayor independencia y 
autonomía para crear las relaciones 
y procesos de aprendizaje más ade-
cuados para sus comunidades. Hoy 
en día, el sistema les pide mucho y 
les aporta poco, les tiene poca con-
fianza en sus decisiones y las dota de 
recursos insuficientes. En 2015, 33% 
de las escuelas públicas no participa-
ron y por lo tanto, no tuvieron acceso 
a recursos en el rubro de Autonomía 
de Gestión de los cuatro principales 
programas federales. Podemos ha-

blar de las escuelas y de lo importan-
te que son para la educación, pero 
lo necesario es dotarlas de recursos 
y autonomía para que dejen de ser 
consideradas “centros de trabajo” y 
empiecen a operar como verdade-
ras comunidades de aprendizaje. El 
sistema educativo no empieza en la 
oficina del Secretario de Educación, 
sino en cada una de las aulas del país.

3.Gasto educativo: El año pasado 
destinamos un billón 212 mil millo-
nes de pesos al sector educativo. Es 
el sector público donde los mexica-
nos destinamos más recursos, y los 
resultados hasta ahora son pobres. 
Existe un malgasto que se repite año 
con año: desvío de recursos para el 
pago de comisionados, pago en ac-
tividades irrelevantes de formación 
docente, gasto en infraestructura in-
necesaria en vez de subsanar las ca-
rencias evidentes. Estas deficiencias 
en el gasto satisfacen una estructura 

que la mayoría de las ocasiones ope-
ra a favor de los adultos, dejando el 
derecho a aprender de niñas y niños 
a un lado. Para tener un buen gasto 
es indispensable poner como objeti-
vo central el máximo logro de apren-
dizaje de las personas - las niñas, 
niños y jóvenes así como sus maes-
tros y familias. Gastar en rubros que 
no aportan al aprendizaje, no es sólo 
un mal uso de recursos, es robarle el 
futuro a las niñas y niños.

El año comienza y nos toca a la ciu-
dadanía ser participativa, crítica y 
propositiva para contribuir a elevar 
la calidad de la educación en nues-
tro país. El Estado por su parte debe 
respetar y fomentar la participación 
informada. Defender el derecho a 
aprender de niñas, niños y jóvenes 
no es tarea de un día sino un deber 
colectivo permanente.

Contaminación lumínica creció al igual 
que la ambiental

Mexicanos Primero
Tres prioridades en la educación
Por Pablo Velázquez
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La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (CANA-
CINTRA), delegación Tijuana 

invita a participar en la carrera “CO-
RRE CON CAUSA”,  que se realizará 
el próximo sábado 23 de Enero en 
punto de las 8:00 horas, a beneficio 
de la Escuela de Integración para el 

Niño Especial (INE).

“Eventos como éste, demuestran 
nuestro compromiso con la comu-
nidad pero sobre todo el interés de 
sumarnos a causas que beneficiarán 
a nuestros niños”, expresó el presi-
dente del organismo industrial, René 

Romandia Tamayo.

“No hay nada más gratificante para 
nosotros que ser partícipes de obras 
sociales; por ello, invitamos a la 
comunidad y a los compañeros de 
gremio a que se sumen y corran con 
nosotros” agregó.

Alista Canacintra Tijuana carrera  
“Correr con Causa”

El tenista serbio Novak Djoko-
vic, número 1 del mundo, acep-
tó que en 2007 le ofrecieron 

200 mil dólares por dejarse ganar 
un partido, al calor de los supuestos 
amaños de partidos en el circuito 
profesional revelados por la “BBC”.

“Se me acercaron indirectamente 
a través de las personas que traba-
jaban conmigo en ese momento. 
Obviamente, dijimos inmediatamen-
te que no. La persona que estaba 
tratando de ponerse en contacto 
conmigo ni siquiera vino a mí de 
forma directa”, comentó Djokovic 
tras derrotar en primera ronda del 
Abierto de Australia al surcoreano 
Hyeon Chung.

Las palabras de Djokovic se produ-
cen después de que la cadena bri-
tánica y el portal “BuzzFeed News” 
afirmaran que en la pasada década, 
16 jugadores que figuraban entre 
los 50 mejores del mundo fueron 
marcados por la llamada Unidad de 
Integridad del Tenis (TIU, por sus 

siglas en inglés) bajo la sospecha de 
que entregaban partidos.

Al serbio le habrían ofrecido 200.000 
dólares por perder en primera ronda 
del torneo de San Petersburgo, por 
lo que decidió no disputar el torneo 
porque no quería “estar ligado a esto 
de ninguna manera”.

“Para mí es un acto que va contra 
los valores del deporte, es un crimen 
contra el deporte”, agregó Djokovic, 
quien subrayó que desde entonces 
no ha vuelto “a escuchar algo simi-
lar” y que, según sus informaciones, 
el amaño de partidos afecta a tor-
neos de categoría inferior, como los 
Challenger, pero no al circuito profe-
sional ATP.

En los documentos a los que la “BBC” 
y “Buzzfeed News” han tenido acce-
so figura una investigación abierta 
por la ATP en 2007. Su labor, añade 
la cadena, consistió en analizar una 
sospechosa actividad de apuesta a 
raíz de un partido disputado por el 

ruso Nikolay Davydenko y el argen-
tino Martín Vasallo Argüello.

Los dos, siempre según la BBC, fue-
ron absueltos de violar las reglas 
del juego, pero la investigación se 
amplió a una más amplia sobre una 
presunta red de apostadores vincu-
lados a jugadores.

Los documentos a los que la emi-
sora británica dice que tuvo acceso 
encontró sindicatos de apuestas en 
Rusia e Italia, que apostaban miles 
de libras en partidos que los inves-
tigadores pensaron que estaban 
amañados.

Tres de esos partidos se disputaron 
en el torneo de tenis de Wimbledon. 
El mundo del tenis introdujo un nue-
vo código de conducta en 2009, un 
año después de una investigación, 
pero por razones legales los presun-
tos casos de corrupción previos no 
fueron evaluados.

Romandia Tamayo explicó que la 
convocatoria, abierta a la comuni-
dad en general y representantes del 
sector empresarial, tiene un costo 
de 100 pesos por persona, incluye 
camiseta y constará de tres catego-
rías: varonil y femenil, empresarial, y 
corredores del país y extranjeros.

“Es importante señalar que lo recau-
dado será donado al INE en su tota-
lidad, para equipamiento entre otras 
necesidades”, dijo.

Los participantes correrán un tra-
yecto de 5km, saliendo de las insta-
laciones de CANACINTRA, ubicadas 
en bulevar Agua Caliente,  pasando 
por la avenida 20 de Noviembre así 
como los bulevares Federico Be-
nítez López y Gustavo Díaz Ordaz, 
finalizando en las instalaciones de la 
cámara.

Asimismo, los tres primeros luga-
res de cada categoría recibirán una 
medalla del evento, reconocimiento 
y un premio de 500 a mil pesos en 
efectivo, la categoría empresarial se 
les entregara un reconocimiento de 
Empresa Consciente de Hábito Salu-
dable.

Destacó que los interesados pueden 
acudir a las instalaciones de la Clí-
nica del Deporte para la entrega de 
números, el próximo viernes 22 de 
Enero de 12:00 a 18:00 horas.

En el evento estuvieron también 
presentes, Claudia González, Escuela 
de Integración para el Niño Especial 
(INE), el director del Instituto Muni-
cipal del Deporte (IMDET), Komar 
Rivera; Blanca Castillo, Servicios 
Integrales, la coordinadora de Even-
tos, Yolanda González, la corredora 
ultradistancia Ma. Luisa Madueño, el 
representante de Baja Cross, Héctor 
López, Anabel Santallanos, Campiña 
Urbana, y  el  alpinista  Ignacio  Ana-
ya. 

El XXI Ayuntamiento de Mexi-
cali a través del Instituto del 
Deporte y la Cultura Física 

(IMDECUF), realizó la segunda 
junta de trabajo sobre el 35 Medio 
Maratón 2016.

Con el objetivo de organizar y 
buscar mejoras, se analiza minu-
ciosamente cada detalle para el 
próximo maratón y lanzar próxi-
mamente la convocatoria.

El Director de IMDECUF, Valerio 
Camargo informó que se contem-
pla lanzar la convocatoria a inicio 
del mes de febrero.

Camargo García hizo la invita-
ción al público en general a estar 

pendientes de las actividades 
de IMDECUF, así como a seguir 
participando en el programa de 
entrenamiento “Tu primer 21K’, 
creado para prepararte rumbo al 
35 medio maratón.

Para mayores informes de servi-
cios que ofrece IMDECUF, puede 
acudir a la oficina, ubicada en ave-
nida Reforma 1898-1 de la Colonia 
Nueva y a los teléfonos 554-00-17 
y 554-71-15 de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00 horas. 

Inician preparativos para 
la edición 35 del medio 
maratón en Mexicali

Tijuana, Baja California, enero 18

Redacción Monitor Económico

Distrito Federal, enero 18 
(Crónica de Hoy)

Tenista Djokovic reconoce que 
le ofrecieron dinero por dejarse 
ganar
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Pronóstico del Clima

Mexicali

De acuerdo con el Sistema 
Meteorológico Nacional 
(SMN), un nuevo sistema 

frontal localizado en el sur de los 
Estados Unidos, se moverá hacia 
el sureste aproximándose a la 
frontera norte de México, favore-
ciendo incremento de nublados 
con lluvias dispersas en Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras que en la península de 
Baja California, el cielo estará par-
cialmente nublado. Se esperan 
temperaturas muy frías por la 

Se esperan temperaturas muy frías en BC: SMN

mañana y noche en zonas monta-
ñosas, y ambiente fresco durante 
el día. Viento del norte y noroeste 
de 20 a 35 km/h.

Por otra parte, la nueva masa de 
aire frío asociada, mantendrán 
temperaturas  muy frías durante 
la mañana y noche en entidades 
del norte, noreste, oriente y cen-
tro del país.

Entrada de humedad del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe, ocasionará potencial de 

lluvias aisladas en San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 
Paralelamente una circulación 
anticiclónica localizada sobre el 
Océano Atlántico, generará vien-
to fuerte con rachas superiores a 
50 km/h en costas de Yucatán y 
Quintana Roo.

Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h): Lluvias dispersas 
(0.1 a 25 mm): Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas míni-
mas por entidad federativa: Tem-
peraturas menores a -5 °C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Chihuahua, Durango y Zacatecas. 
Temperaturas de 0°C a -5°C con 
heladas: Zonas montañosas de 
Sonora y Nayarit.

Temperaturas de 0 a 5°C con po-
sibles heladas: Zonas montañosas 
de Coahuila, Nuevo León, Tamau-

lipas, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Michoacán, Guanajuato, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxca-
la y Estado de México.

Pronóstico de vientos por enti-
dad federativa: Evento de “Norte” 
con rachas de viento de hasta 70 
km/h: Istmo y Golfo de Tehuante-
pec (Oaxaca y Chiapas). Rachas 
de viento superiores a 50 km/h: 
Yucatán y Quintana Roo.

Tijuana, Baja California, enero 18 
(UIEM)

Detalles para martes,  19 de enero

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 24 18 21 18 18 19 18
Mínima 11 12 12 8 12 7 9
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