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Desde hace meses hemos presentado el 
Sistema Integral de Transporte de Tijua-
na (SITT) a organismos empresariales, 

asociaciones civiles y comités ciudadanos; 
este proyecto se implementa para garantizar 
el traslado digno de todos los usuarios y para 
dar respuesta a una exigencia que la ciudad 
merece, expuso el presidente municipal, Jorge 
Astiazarán Orcí.
 
Durante la presentación de avances del SITT 
a integrantes de la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) de Tijuana, el alcalde Jorge 
Astiazarán indicó que actualmente cuadrillas 
de trabajo realizan obras de construcción en 
diversos puntos del municipio, así como la 
rehabilitación de vialidades y colocación de 
líneas subterráneas de servicios públicos y te-
lecomunicaciones.
 
“El proyecto de modernización de transporte 
requiere la participación de todos, por ello 
agradezco el interés que han mostrado repre-
sentantes del sector empresarial de la región, 

con propuestas y sugerencias que mejoran el 
programa.

Entre los beneficios con los que cuenta el SITT, 
se incluye la instalación de 43 intersecciones 
semaforizadas, horarios fijos en las rutas, in-
fraestructura sustentable e incluyente para 
personas con discapacidad, y señalamiento 
vial ordenado”, mencionó el primer edil.

 Por su parte, el presidente de Canaco, Gilberto 
Leyva Camacho, se refirió al interés del gobier-
no municipal por mejorar las condiciones del 
transporte público en la ciudad; así mismo, 
reafirmó el compromiso por colaborar en los 
proyectos que tienen la intención de beneficiar 
a todos.
 
El líder del comercio organizado local expresó 
que es importante que el gobierno tome en 
cuenta la opinión de los comerciantes ya que 
“es de gran relevancia conocer los avances, al-
cances y el plan de ejecución de obra, porque 
se trata de un proyecto de interés común”.

Presentó Astiazarán avances del sistema 
de transporte a Canaco Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, enero 19 (UIEM)

Con la implementación y uso de herra-
mientas tecnológicas desarrolladas por 
el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), a partir de marzo de 2016 se pondrá en 
marcha el modelo de “Devoluciones Rápidas”.

Esto lo dio a conocer el secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, 
durante el evento “Simplificación fiscal, base 
de confianza”, informó el especialista en Dere-
cho Fiscal,  Damián Salazar Limón.

Explicó que los contribuyentes que manten-
gan un orden administrativo, utilicen adecua-
damente la factura electrónica, entreguen a 
tiempo y en forma la contabilidad y cuiden su 
cadena de proveeduría, es decir que los pro-
veedores cumplan con el traslado y entero del 
IVA, obtendrán la devolución del impuesto en 
5 días hábiles. 

Aseguró que ha sido una noticia recibida con 
beneplácito por el sector empresarial, ya que 
es el resultado del cabildeo con las autoridades 
fiscales, sin embargo, cuestionó la situación 
en la que quedan aquellos contribuyentes que 

acudieron al juicio de amparo.

“A la fecha, ellos cuentan con una orden de sus-
pensión por parte del Juzgado Constitucional 
para omitir la presentación de la contabilidad 
electrónica, entonces, ¿se les considerará 
como beneficiarios de las devoluciones rápi-
das, no obstante, no estén presentando la con-

tabilidad electrónica?”, señaló Salazar Limón.

De igual manera, consideró que es necesario 
conocer el criterio de la autoridad en cuanto a 
¿qué refiere con cuidar la cadena de proveedu-
ría para efectos del IVA?, “es decir, ¿si una em-
presa recibe servicios de outsourcing ipso fac-
to será descalificada de este nuevo beneficio?

Esperan que el SAT haga devolución rápida del IVA 
a partir de marzo

En ese sentido, comentó que se ha hablado 
mucho sobre la responsabilidad de cuidar que 
los proveedores cumplan con su obligación 
de enterar el IVA, pero también es cierto que 
la autoridad está extralimitando ilegalmente 
sus facultades al obligar a los contribuyentes 
a fungir como coadyuvantes en las gestiones 
de fiscalización.

Por lo tanto, es ilegal que la autoridad en foros 
públicos diga que el acceso a los beneficios 
de las devoluciones automáticas, serán única-
mente para los contribuyentes que cuiden su 
cadena de proveeduría.

Por último, el especialista en Derecho Fiscal 
agregó que es plausible el modelo de “Devolu-
ciones Rápidas”, sin embargo, “consideramos 
que se deben transparentar los procedimien-
tos y elementos para decidir qué contribuyen-
tes podrán acceder a dicho beneficio y cuáles 
no, a fin de darle un tinte de legalidad en la 
democratización de este importante beneficio 
fiscal”.   
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Ensenada, Baja California, enero 19 (UIEM)

Las reformas realizadas el pasado 6 de 
enero del año en curso al Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IM-
MEX), contienen aspectos positivos y negati-
vos para el sector maquilador, razón por la cual 
Index Nacional y su representación en Mexicali, 
solicitarán un acercamiento con los funciona-
rios del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) a nivel Federal a efecto de lograr que los 
esquemas contenidos en dichas reformas pue-

dan ser cumplidos por el sector maquilador de 
exportación.

Entre los temas que impactan destacan los 
relacionados con comercio exterior, por ejem-
plo, todas las empresas que tienen programa 
de submaquila, es decir, que tienen permiso 
para manufacturar o maquilar un producto o 
ensamblar una parte del mismo, se les impuso 
una nueva obligación consistente en propor-
cionar a la autoridad fiscal información de sus 

procesos de producción y tiempos de entrega, 
situación difícil de cumplir para algunas empre-
sas porque es considerada como confidencial 
por parte de sus corporativos, indica un comu-
nicado.

En otras palabras, la autoridad está requirien-
do el denominado “know how” de la empresa, 
el detalle del proceso de manufactura, desde 
qué materiales usan, cómo realizan ensambles, 
formulas, tiempos, etc., situación que a los cor-

Maquiladoras plantearán al SAT inconformidades 
con nuevo decreto

En sesión de Cabildo la Comisión de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, autorizó que se 
instruye a la Dirección de Control Urbano 

y Catastro verificar que las personas físicas o 
morales que realizan actividades industriales, 
de habitación y de comercio o servicios en la 
zona vitivinícola cuenten con los permisos  de 
operación.

La regidora Ana Gabriela Bórquez Gómez, se-
cretaria de la Comisión, puntualizó que la zona 
vitivinícola también conocida como Ruta del 
Vino, comprende a las delegaciones municipa-
les San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y 
El Porvenir del Valle de Guadalupe.

Resaltó que se deberán poner en marcha jor-
nadas intensivas de inspección en dicha zona 
para identificar a quienes no cuentan con per-
misos urbanísticos, y brindarles las facilidades 
para regularizar su situación.

Bórquez Gómez añadió que dicho punto de 
acuerdo también autoriza a la Dirección de 
Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos 

realizar un operativo para comprobar que 
los comercios que operan en la Ruta del Vino 
cuenten con los permisos y requieran a quie-
nes operan al margen de la autoridad.

Las y los ediles también aprobaron reducir la 
distancia de la zona de estacionamiento res-
trictivo entre las calles Reforma y Chapultepec 
-ubicadas a un costado del Palacio Municipal- 
de 118 a 69.07 metros, esto ante el déficit de 
aparcamiento para usuarios y personal.

En apego y observancia del principio de lega-
lidad, el cuerpo edilicio autorizó con 12 votos a 
favor, dos abstenciones y dos ausencias que en 
el caso referente a la factibilidad y legalidad de 
un espectacular en el lote 039, manzana 406 
de la colonia Ampliación Moderna, no se en-
cuentra supeditada por reglamento municipal 
alguno.

 “El principio de legalidad implica que la ley es 
el único mecanismo de atribución de potesta-
des a la Administración, de lo anterior se colige 
que la construcción de una estructura para la 

instalación de un espectacular no se encuentra 
supeditada por reglamento alguno”, leyó la re-
gidora Ana Gabriela Bórquez.

La secretaria de la Comisión de Desarrollo Ur-
bano y Ecología agregó “sin embargo, sí son 
sujetos a un cobro por su operación tal como 
lo establece la Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2016, con una revalidación anual de licen-
cia a pagarse el primer mes del año”.

Precisó que con base al análisis previo se ob-
servó que dicha estructura no cuenta con li-
cencia de operación, por lo que las direcciones 
de Protección Civil y Control Urbano y Catastro 
determinarán si cumple con los requisitos para 
seguir operando, aunado a que realizarán el 
cobro señalado que de no llevarse a cabo se 
deberá proceder a la sanción correspondiente.

En otros temas, la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal que coordina el regidor 
César García Urías, aceptó la donación por par-
te del Gobierno del Estado al Ayuntamiento de 
una ambulancia de urgencias intermedias para 

Revisarán permisos en zona vitivinícola de Ensenada

porativos no les agradará porque es exponer la 
“receta” de su producto a personas ajenas a su 
compañía.

Esta nueva petición, también impactaría a las 
empresas en el sentido de engrosar o incre-
mentar sus actividades administrativas ante la 
autoridad mexicana, disponiendo de personal 
y recursos para cumplir con la misma, siendo 
que el Consejo Nacional de Index tiene años 
solicitando reducir las cargas administrativas 
para que las maquiladoras puedan ser más 
productivas y competitivas.

En el rubro de servicios, el decreto contempla 
incrementar  la lista de requisitos para solicitar 
y obtener un programa IMMEX que les permita 
operar y dar servicios a las maquiladoras, de-
jando de lado los esfuerzos de simplificación 
logrados por Index Nacional en el pasado y 
que en muchas de las ocasiones la autoridad 
ya cuenta con esta información.

En los próximos días, el Consejo Directivo de 
Index Mexicali, encabezado por el licenciado 
Salvador Maese Barraza, acudirán a la ciudad 
de México a entablar diálogo con la autori-
dad sobre todo en los puntos del decreto que 
repercutirán en el sector “buscaremos emitir 
un posicionamiento firme y que la autoridad 
reconsidere los aspectos que afectan a la 
competitividad y productividad del sector de 
exportación contenidos en estas modificacio-
nes al decreto maquilador”, expresó el líder de 
Index Mexicali.

Estas modificaciones al decreto maquilador 
entrarían en vigor en el mes de febrero. El as-
pecto positivo más importante gira en torno 
a la derogación de los diferentes plazos para 
retornos de ciertas mercancías importadas 
temporalmente. (UIEM).

la Isla de Cedros, misma que quedará bajo res-
guardo de la autoridad delegacional.

Se aprobó el dictamen 001/2016 de la Comi-
sión de Salud y Asistencia Social mediante el 
cual el primer edil emitirá una convocatoria a 
integrantes de instituciones no gubernamenta-
les y organizaciones civiles para conformar el 
Comité Municipal contra las Adicciones.

De igual manera se autorizó a Hirata y al secre-
tario general, Jesús Jaime González Agúndez, 
suscribir un convenio de colaboración para la 
administración de multas federales no fiscales 
entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 
de Ensenada.

En la recta final de la sesión Hirata presentó en 
asuntos generales, un punto de acuerdo rela-
tivo a la convocatoria para la conformación y 
operación de los comités de obra comunitarios 
del Ramo 33 ejercicio 2016, mismo que fue tur-
nado para su análisis a la Comisión de Hacien-
da y Patrimonio Municipal.
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Los ranchos BerryMex y los Pinos, agroem-
presas que acaparan más de 55 por cien-
to de la superficie cultivable en el valle 

de San Quintín, están en la primera línea de 
trabajo laboral que este año realizará el Sindi-
cato Independiente Nacional Democrático de 
Jornaleros Agrícolas (SINDJA).

El secretario general de la naciente agrupación 
gremial, Lorenzo Rodríguez Jiménez, reveló 
que ya tienen trabajadores afiliados al SINDJA 
en esas y otras empresas agrícolas del valle, 
pero se mantendrán anónimos hasta el 17 de 
enero, fecha en la que la organización se pre-
sentará oficialmente en el valle de San Quintín 
en un acto masivo donde se presentará al resto 
de la mesa directiva, “todos ellos jornaleros en 
activo”.

El anuncio del dirigente se dio en una rueda de 
prensa donde Fidel Sánchez Gabriel y Bonifa-
cio Martínez, dos de los voceros de la Alianza 
de Organizaciones Nacional, Estatal y Munici-
pal por la Justicia Social, entregaron a Rodrí-
guez Jiménez copia del oficio de registro del 
sindicato que la Secretaría federal del Trabajo 
entregó el 6 de enero a la organización que 
luchó tres trimestres de 2015 para conseguir el 
beneficio laboral.

Los Pinos y BerryMex, que compró o renta 
en el valle casi 10 mil hectáreas a los ejidos 
El Bramadero, Díaz Ordaz, Emiliano Zapata, 
Rubén Jaramillo y Leandro Valle, acaparando 
la producción de fresa, arándano, frambuesa y 
otras frutillas que compra y exporta la empresa 
Driscoll´s, también  propiedad de la familia Rei-
ter con oficinas centrales en Watsonville, Cali-
fornia, Estados Unidos, “serán de las primeras 
empresas en donde buscaremos los contratos 
colectivos de trabajo”.

Los Pinos, dijeron Rodríguez Jiménez y Sán-
chez Gabriel, actualmente tiene relación labo-
ral con un sindicato “pro-patronal” afiliado a la 
priista Confederación Regional Obrera Mexica-
na (CROM), “que sólo ha velado por los intere-
ses de sus dirigentes y su partido político, pero 
jamás por los jornaleros”.

Los dos dirigentes coincidieron en señalar que 
el trabajo de afiliación  de los trabajadores del 

campo que arrancará oficialmente el 17 de 
enero en el valle de San Quintín y otras zonas 
agrícolas del país, será difícil porque varias 
agroempresas, al conocer la existencia de dos 
nuevos sindicatos, han puesto en marcha una 
política que busca eliminar toda relación labo-
ral con los jornaleros.

Están pagando en efectivo, o con tarjetas ban-
carias a sus trabajadores, para no dejar cons-
tancia de la relación laboral que tienen con mi-
les de trabajadores, pero eso no será obstáculo 
para nosotros”.

Agregaron: “Creemos que pronto tendremos 
afiliados a más del 60 por ciento de los traba-
jadores que contratan las empresas, por lo que 
no será necesario incluso llegar al recuento 
de trabajadores para lograr la titularidad de 
los contratos colectivos que hoy ostentan los 
sindicatos charros que protegen a los agricul-
tores”.

Rodríguez, al anunciar que la relación del 
nuevo sindicato de jornaleros será “de trabajo 
conjunto y de la mano” con la Alianza de Orga-
nizaciones por ser ésta la que generó, luchó y 
obtuvo el registro federal del SINDJA, informó 

que jornaleros de Sonora, Colima, Jalisco, Mo-
relos y Zacatecas ya solicitaron integrar seccio-
nes estatales de la nueva organización gremial.

“Estos compañeros se unirán a los jornaleros 
que formamos en sindicato y que laboran en el 
Distrito Federal (Milpa Alta), Aguascalientes y 
Baja California. El 3 de diciembre presentamos 
nuestra solicitud de registro a la Secretaría del 
Trabajo con 35 trabajadores afiliados y a este 
día tenemos entre 300 a 400 socios. Pronto 
vamos a crecer a miles”, manifestó el dirigente 
sindical.

Agregó que el Comité Ejecutivo Nacional del 
sindicato lo integran seis trabajadores del 
campo de Baja California (cuatro del valle de 
San Quintín y dos del valle de Maneadero, loca-
lizados a 150 y 25 kilómetros al sur de la ciudad 
de Ensenada, respectivamente), así como uno 
de Milpa Alta, Distrito Federal, y otro más de 
Aguascalientes.

En la rueda de prensa estuvieron Minerva Ma-
rín y Ángel Lobo, la primera secretaria de Géne-
ro y el segundo secretario de Actas del SINDJA. 
Los dos trabajan en ranchos agrícolas del valle 
de Maneadero.

Fidel Sánchez reveló que “el autor intelectual” 
desde el punto de vista jurídico del nuevo sin-
dicato es el especialista en Derecho Laboral 
Héctor Barba García, abogado que ha brindado 
asesoría legal a decenas de organizaciones 
sindicales de la industria petrolera, textil, taba-
calera, siderúrgica, automotriz, hulera, de te-
lecomunicaciones, de medios de información, 
maquiladoras, del sector financiero, nuclear y 
a la Unión Nacional de Trabajadores desde su 
fundación.

Respecto a los acuerdos que la Alianza logró 
en 2015 con el gobierno federal, Sánchez Ga-
briel estimó que sólo se cumplió con el tres por 
ciento de ellos.

Finalmente, el vocero de la Alianza dijo que 
ésta y el SINDJA respetarán al sindicato nacio-
nal de trabajadores que los ex voceros de la 
organización por la Justicia Social crearon el 
año pasado.

 “Para nosotros no son un obstáculo. Que sea el 
trabajador quien, libremente, elija al sindicato 
al cual quiera pertenecer. A final de cuentas 
nuestra lucha es la misma”.

Nuevo sindicato nacional de jornaleros va por los 
ranchos Los Pinos y BerryMex

A fin de continuar con las estrategias para 
consolidar a Tijuana como una fuente 
de innovación, a través de una plata-

forma que promueva la colaboración entre 
asociaciones de apoyo al emprendedor, la ini-
ciativa privada, el gobierno, la academia y los 
emprendedores, la incubadora MIND Hub se 
sumó a los trabajos de promoción del evento 
Experiencia Emprende Tijuana 2016.

El encargado de mercadotecnia de la incu-
badora MIND Hub, David Peguero, mencionó 
que el objetivo es promover el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento, poniendo a dis-

posición del talento de la ciudad de Tijuana di-
versas experiencias presenciales enfocadas en 
apoyar la materialización de ideas para iniciar 
proyectos de empresa de alto valor agregado.

Dio a conocer que el evento, organizado por el 
Ayuntamiento de Tijuana, a través de la  Sedeti, 
en colaboración con IMPULSA, ONU – HÁBITAT, 
IMPLAN, MIND Hub y el Ecosistema Emprende 
Tijuana, ofrecerá un programa de conferencias 
y talleres con temas relacionados a la innova-
ción y desarrollo de ideas.

Destacó que  como parte de las actividades, 

MIND Hub impartirá un taller sobre la innova-
ción en tecnologías digitales y una conferencia 
con especialistas en el tema; también se rea-
lizará el TREPCAMP, a cargo de la consultora 
internacional IMPULSA, donde se ofrecerán 25 
becas para acudir por tres semanas a ecosiste-
mas de emprendimiento de alto valor agrega-
do en Estados Unidos.

Además, a cargo de ONU - HABITAT e IMPLAN 
se dará el evento “Jovenes @ Fronteras / Youth 
@ Borders” donde los asistentes tendrán la po-
sibilidad de recibir apoyo económico y aseso-
ría legal para el desarrollo de un App.

El programa también contempla la V2 Pitch 
Competition a cargo de la Universidad de 
San Diego, en donde los participantes podrán 
recibir entrenamiento para la promoción de 
proyectos en inglés, con orientación al levan-
tamiento de capital.

David Peguero indicó que Experiencia Empren-
de Tijuana 2016 se llevará a cabo en el World 
Trade Center Tijuana los días 11, 12 y 13 de mar-
zo de 2016, y se espera una asistencia de más 
de 3 mil personas.

Miércoles 20 de enero de 2016

Por Javier Cruz Aguirre
 A los Cuatro vientos
Ensenada, Baja California, enero 19

Tijuana, Baja California, enero 19 (UIEM)

Vinculará Emprende Tijuana 2016 proyectos innovadores
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El ajuste a la baja en el crecimiento del em-
pleo formal en Baja California continuará 
durante 2016 ya que las empresas co-

mienzan el año con cautela y planes de contra-
tación conservadores que atribuyen al recorte 
al gasto público que anticipa menos inversión.

Lo anterior de acuerdo con los documentos 
difundidos por el Banco de México en su en-
cuesta de expectativas de los analistas y otro 
del Centro de Estudios Económicos de Tijuana 
en los que se aborda la perspectiva del empleo.
En la encuesta de especialistas de Banco de 
México  se estima que en 2016 se generarán 
alrededor de 684 mil empleos en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, 19 
mil puestos de trabajo menos respecto a los 
703 mil empleos proyectados para 2015.

Asimismo, Luis Foncerrada, director del Centro 
de Estudios Económicos del Sector Privado, se-
ñaló que en 2016 no hay razones para pensar 
que la generación de empleo sea superior a la 
del año pasado; al contrario, con la caída en la 
inversión los empleos nuevos totales podrían 
rondar entre 500 mil y máximo 600 mil al final 
del año.

El CEET por su lado señala que el cierre de 2016 
en Baja California se daría con alrededor de 
30 mil nuevos trabajadores asegurados  que 
resultarán de la campaña de formalización del 
empleo y los nuevos.

El influyente organismo binacional recordó 
que el espejismo creado en torno al mercado 
laboral en Baja California comenzó  a disipar-

se en 2015 cuando las cifras de trabajadores 
asegurados al IMSS arrojaron para el cierre del 
año un aumento de 34 mil 441 trabajadores  
permanentes, cifra 2.1 por ciento menor a la 
reportada para 2014.

Y alertó acerca del regreso de  los trabajadores 
que se habían formalizado, a la informalidad, 
como lo reflejó  el severo ajuste que hizo el 
IMSS en diciembre, al reducir en 23 mil 289 el 
total de trabajadores asegurados, mientras 
que en el rubro de ocupados permanentes la 
tijera fue de 16 mil 851.

De esta manera el saldo general (permanentes 
más eventuales) para 2015 fue de 37 mil 254 
más, en tanto, los asegurados permanentes au-

mentaron en 34 mil 141, de los cuales se estima, 
de acuerdo con INEGI, que alrededor del 40 
por ciento estaban en la informalidad, es decir, 
el puesto de trabajo ya existía.

En declaración a periodistas Mónica Flores, 
directora general de ManpowerGroup Latinoa-
mérica, señaló que la caída de los precios del 
petróleo y el fortalecimiento del dólar afecta el 
crecimiento de los países y de las empresas, no 
obstante enfatizó que uno de los retos princi-
pales de México será el recorte al gasto público 
“que por supuesto va a impactar”.

“El empleo no se genera por decreto, el empleo 
se crea cuando hay una vacante y para tener 
muchas vacantes se necesita inversión. No se 

Empleo formal de B.C. caerá más en 2016: CEET

trata de llenar las posiciones que hoy tienes 
sino de generar más plazas y que esa inversión 
sea cada vez mayor en las posiciones más cali-
ficadas en áreas como ciencia y tecnología que 
impliquen mayor competitividad global”, dijo.

Como sea, la generación de empleo no es la 
única tarea, sino su crecimiento homogéneo 
en toda la región para fortalecer el crecimiento 
económico y este es otro punto flaco de las ci-
fras de empleo pues por municipios, continuó 
el desequilibrio estatal, ya que Tijuana concen-
tró en el total (permanentes más eventuales) el 
63.4 por ciento (23 mil 595), seguido de Mexi-
cali con el 18.6% (6,954), luego Ensenada con 
el 14.8% (5,594), aunque en este caso se debe 
aclarar que el 57.3 por ciento son trabajadores 
temporales del campo.

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

En algunos medios de Baja California el en-
cargado de la SEDECO se aventó la volada de 
decir que se crearon más de 60 mil puestos 
de trabajo en 2015 y pues las cifras no dan por 
ningún lado, pero  si usted desea tener acceso 
directo a los datos de trabajadores asegurados  
lo pude de hacer a través del cubo de informa-
ción del instituto en http://www.imss.gob.mx/
conoce-al-imss/cubos  para que no le cuenten.

Por Juan Manuel Torres
diariomonitor@hotmail.com
Distrito Federal, enero 19

Ensenada, Baja California, enero 19 (UIEM)

El arribo de cruceros a Ensenada se des-
plomó nuevamente en el 2015, de acuer-
do con las cifras dadas a conocer por la 

coordinación Puertos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En el reporte para el cierre del año se establece 
que la contracción fue del 3.5 por ciento des-
cendiendo de 286 a 276 las embarcaciones que 
llegaron a este puerto y con lo cual nuevamen-
te quedaron al descubierto la sarta de mentiras 
del encargado de Turismo, Óscar Escobedo 
y de otros funcionarios vinculados al sector, 
quienes hablaban de un gran crecimiento.

De esta manera, al final de cuentas nuevamen-
te los números ponen las cosas en claro. La ci-
fra de cruceros no aumentará tan rápidamente 
como aseguran porque la oferta turística para 
esos visitantes continúa siendo poco atractiva, 
como lo refleja también el hecho de que menos 
de la mitad de los cruceristas bajan al puerto.

Asimismo, la incidencia delictiva a la alza con-
tinúa en la agenda del gobierno norteamerica-
no, que no ha dado marcha atrás en sus más 
recientes alertas para Baja California.

En este sentido también el número de cruce-
ristas que llegaron al puerto cayó en  1.8 por 
ciento para ubicarse en 684 mil 716.

Por otra parte, en el comparativo histórico no 
se puede soslayar que a pesar de lo ha dicho 
el mitómano Escobedo, el arribo de cruceros 
aún no alcanza el nivel que tenía en 2007 (293), 
año previo al estallido de la Gran Recesión eco-
nómica en Baja California. Parecía venir una 
recuperación, pero la falta de un proyecto de 
desarrollo del sector desde la SCETUR también 
ha limitado el crecimiento.

Finalmente, en el reporte de la SCT llama la 
atención el comportamiento que registró en 
arribo de cruceros Cabo San Lucas el cual au-

mentó en 38.7 por ciento; Mazatlán creció 120 
por ciento y Manzanillo con el 180 por ciento. 
Si bien estos puertos presentan arribos menos 

Cayó 3.5% el arribo de cruceros a Ensenada en 2015

a los que registra Ensenada, no hay que olvidar 
que así comenzó la competencia con El Bajío.

•	 En	2015	se	generaron	34	mil	441	empleos	permanentes	de	un	total	de	37	mil	254;	
														este	año	en	el	mejor	de	los	casos	la	cifra	rondará	los	30	mil;	recortón	del	IMSS	en	
														diciembre	fue	superior	a	los	23	mil	trabajadores

•	 Arribos	continúan	sin	igualar	las	cifras	previas	a	la	Gran	Recesión
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Si bien la caída en los precios del petróleo 
no tendrá el mismo impacto que en el 
2008 en las participaciones federales a 

los estados, sí alcanzará a darles un recorte del 
4.7% señaló la agencia calificadora Fitch en un 
reporte.

En el documento que revisa el impacto en el 
descenso de los precios del petróleo, la agencia  
indica que en un escenario conservador donde 
la producción del petróleo se mantuviera y la 
generación de ingresos tributarios no creciera 
en 2016, el impacto en el FGP sería de aproxi-
madamente de 4.7%  menos que lo recibido du-
rante el ejercicio fiscal 2015. Es decir, alcanzaría 
una bolsa a distribuir cercana a los 446.2 mil 
millones de pesos.

Sin embargo, aclara que bajo ese escenario 
“las participaciones presupuestadas para este 
año, se mantendrían 8.9% por debajo de lo 
estimado. La Ley de Ingresos de la Federación 
aprobada por el Congreso de la Unión para el 
ejercicio fiscal 2016 contempló un precio pro-
medio del petróleo de 50 dólares por barril y 
se calculó una RFP a obtener de 2.4 billones de 
pesos. Bajo esa consideración, la SHCP estimó 
que el FGP alcanzará aproximadamente 489.8 
mil millones de pesos”, señala-.

La agencia explica que el precio del petróleo 
no afectará en la misma magnitud que en 2008 
debido a que “la composición de los recursos 
que conforman la Recaudación Federal Parti-
cipable (RFP) ha cambiado estructuralmente.  
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), la RFP se compone de ingresos tribu-
tarios e ingresos petroleros estipulados en el 
artículo 2 de la LCF y 20% de este se distribuye 

como FGP a las entidades federativas y muni-
cipios.

Por otra parte, Fitch considera que “si además 
de la caída del precio del petróleo se presen-
tara una reducción en la recaudación fiscal del 
Gobierno Federal como la de 2008, cuando los 
ingresos tributarios considerados en la RFP 
se redujeron 8.1%, sí podría afectar de manera 
considerable los recursos recibidos por con-
cepto del FGP. Entonces sería necesario utilizar 
los recursos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 
y, en su caso, habría necesidad de potenciali-

zarlos mediante un esquema financiero como 
el de 2009. A septiembre de 2015, el saldo total 
del FEIEF que garantiza las participaciones as-
cendía a 35 mil millones de pesos”; sin embar-
go, para esto los ingresos tributarios tendrían 
que presentar un crecimiento inferior al 10 por 
ciento.

Concluye su comentario resaltando que “el 
análisis de las expectativas del FGP gana rele-
vancia porque representa 72.2% de las partici-
paciones federales consideradas en el Ramo 28 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016 y trata recursos de 

Caída del petróleo bajará 4.7%  las participaciones 
a los estados: Fitch

libre disposición para los gobiernos Subnacio-
nales. 

“Además es el activo principal afectado como 
fuente de pago de los créditos de largo plazo 
y, dependiendo de la estructura bajo la cual se 
contrataron, las coberturas del servicio de la 
deuda podrían impactarse por los cambios en 
los recursos recibidos por este activo”.

Fitch puntualiza que ante esta situación dará 
seguimiento oportuno a las coberturas de los 
financiamientos que cuenten con calificacio-
nes específicas.

Por Luis Levar 
luislevar@outlook.com

Miércoles 20 de enero de 2016

•	 Una	caída	en	la	recaudación	fiscal	complicaría	el	escenario	obligando	al	uso	del	Fondo	
														de	Estabilización
•	 Lupa	de	Fitch	sobre	créditos	estatales	respaldados	con	estos	fondos

Tijuana, Baja California, enero 19 (UIEM)

Canacintra Tijuana y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) realizaron el 
Primer Encuentro de Proveedores Re-

gionales con el Instituto Mexicano  del  Seguro  
Social.

René Romandia Tamayo, presidente del Con-
sejo Directivo de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación destacó que si bien, 
el sector maquilador ofrecer materiales de 
insumo de exportación en su mayoría, es una 
oportunidad para que las empresas conozcan 

las necesidades de la institución y exploren el 
mercado interno.
 
“Nuestra intención es apoyar a los afiliados, ver 
cómo nosotros como industriales podemos 
entrar a la institución y ser proveedores, crear 
una alianza estrategia que nos beneficie pero 
que también favorezca la industria dentro del 
país”, señaló.

En este sentido, agregó que la actividad indus-
trial, sobre todo la médica es muy fructífera en 

Baja California, principalmente Tijuana, por lo 
que es muy importante producir para el consu-
mo interno”.

Por su parte, el delegado regional del IMSS Baja 
California y San Luis Río Colorado, Francisco 
Iván Beltrones Burgos destacó que actualmen-
te, la institución cuenta con 307 proveedores 
locales relacionados con insumos y servicios 
como preparación de alimentos, víveres, la-
vandería, servicios subrogados, prótesis entre 
otros.

Organizó Canacintra Tijuana Primer Encuentro 
de Proveedores Regionales con el IMSS

Beltrones Burgos anunció que la delegación 
Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora 
tiene un recurso de 508 millones de pesos para 
el abasto de productos, insumos y servicios.

El Primer Encuentro de Proveedores Regiona-
les Canacintra- IMSS se llevó a cabo en las ins-
talaciones de la cámara y tuvo la participación 
de 40 empresas de la industria médica local, 
como laboratorios, ópticas, guarderías, talleres 
mecánicos entre otros.
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A fin de intercambiar impresiones y expe-
riencias para analizar las problemáticas 
que presentan diferentes sectores de la 

ciudad de Tijuana, y coordinar estrategias para 
atender los temas relevantes, el Grupo Unidos 
por Tijuana se reunió con los presidentes de 
las cámaras y organismos empresariales de la 

región.

El presidente del Grupo Unidos por Tijuana, Lic. 
Carlos Jiménez Ruiz, dio a conocer que uno de 
los principales objetivos es conocer a detalle 
los conflictos que enfrentan los sectores pro-
ductivos de la ciudad, desde la perspectiva 

de los organismos especialistas en cada una 
de sus áreas, y de esa manera entender cómo 
afectan a la sociedad y cómo deben enfrentar-
se estas disyuntivas.

 “Es una experiencia que nos nutre y nos orien-
ta hacia la búsqueda de soluciones reales ya 
que los representantes de cada organismo, con 
su experiencia, su trayectoria y su representa-
ción, nos dan el pulso de cómo se encuentra la 
economía, los temas de alcance metropolitano, 
las necesidades de los industriales la industria 
gastronómica y el sector turístico, la transpa-
rencia en los procesos de licitación para el sec-
tor de la construcción”, expresó. 

 En ese sentido, Jiménez Ruiz señaló que los or-
ganismos empresariales y el Grupo Unidos por 
Tijuana acordaron establecer líneas de trabajo 
conjunto para buscar soluciones a los temas 
más sentidos de la comunidad.

Desarrollo urbano, transporte, seguridad pú-
blica e infraestructura urbana así como temas 
de alcance estatal y nacional, son algunos de 
los temas que abordaron durante la reunión y 
para los cuales se comprometieron a trabajar 
de manera coordinada.

Cabe destacar que el presidente del Grupo 
Unidos por Tijuana, Lic. Carlos Jiménez Ruiz es 
potencial candidato a la alcaldía de Tijuana por 
el PRI en las próximas elecciones locales.

“Fue una reunión de retroalimentación que yo 
como presidente del Grupo Unidos por Tijuana 

Abordan problemáticas sectoriales Unidos 
por Tijuana y organismos empresariales

 

El XXI Ayuntamiento a través del 
Comité de Festejos de Ensenada 
presentó la nueva corte real del 

Carnaval 2016 “Celebremos las Culturas”.

Ramiro Zuñiga Tapia, director del Comife 
informó que los reyes del carnaval elegi-
dos fueron Nallely Valdez y Juan Carlos 
Hernández “El Shaggy” quedando como 
príncipe Ricardo Orozco “El Bombón”.

En cuanto a las reinas, la elegida como 
reina de la Alegría fue Dulce Abigail Vaca, 
la reina de la Cultura, Dunya Casillas, la 
reina del Deporte, Alejandra Montero y 
la reina de la Juventud, Karen González.

El funcionario comentó que este día tam-
bién fueron presentados los reyes juveni-
les de la fiesta carnestolenda, quedando 
como rey José Luis Licona y reina, Hogla 
Sofía Shields.

Los  reyes infantiles del carnaval fueron 
Abel Gomez Zepeda y Luz Estephany 
Gutierrez Padilla y la reina infantil de la 
alegría, Samantha Alba Mendoza.

 Zuñiga Tapia realizó una atenta invita-
ción a toda la comunidad para que asista 
a este reconocida fiesta ensenadense 
que se llevará a cabo del 4 al 9 de febrero, 
y que resalta las culturas que han dado 
conformado el desarrollo y riqueza de la 
ciudad. 

Arrancan 
preparativos 
para 
el Carnaval 
de Ensenada

El presidente municipal de Ensenada, Gil-
berto Hirata, representó a Baja California 
en la primera reunión ordinaria del 2016 

de la Red Mexicana de Municipios por la Salud, 
celebrada en la Ciudad de México.

Como titular de la Red Bajacaliforniana de Mu-
nicipios por la Salud, el primer edil refrendó su 
compromiso y disposición ante el líder nacio-
nal, José Eleno Quiñonez López, de trabajar 
en conjunto para lograr políticas sanitarias 
que mejoren la calidad de vida de la población 
mexicana.

Hirata se comprometió a convocar a una reu-
nión con los integrantes de la Red que repre-
senta para integrar el programa de trabajo en 
el manejo del sobrepeso, obesidad y diabetes; 
la prevención de embarazos en adolescentes y 
las certificaciones de espacios públicos.

Destacó que entre las prioridades nacionales 
se abordaron estrategias para la atención del 
dengue, chikungunya y zika, aunado a que 
presentó las acciones que se han estado reali-
zando a nivel estatal y particularmente en En-
senada para la prevención, detección y control 
de la rickettsia.

El munícipe señaló que también se abordó la 

necesidad de la capacitación sobre orientación 
alimentaria de la Cruzada contra el Hambre, así 
como medidas a aplicar ante el cambio climáti-
co para mitigar el impacto en salud.

Puntualizó que como presidente municipal y 
en coordinación con la Comisión de Salud y 
Asistencia Social del Cabildo de Ensenada, que 
coordina la regidora Columba Domínguez Del-
gadillo, impulsará un punto de acuerdo para 
sancionar a quienes tiren llantas sobre la vía 

pública, pues calificó como urgente el que se 
tomen medidas al respecto para evitar proble-
mas sanitarios en la comunidad.

Hirata reiteró que a la brevedad convocará a 
una reunión con los presidentes municipales 
y el sector salud de Baja California, así como 
con las autoridades involucradas, para a la 
brevedad armar una propuesta que se presen-
tará ante la Red Mexicana de Municipios por la 
Salud.

Participó Hirata en Red Mexicana 
de Municipios por la Salud

Tijuana, Baja California, enero 19 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 19

Miércoles 20 de enero de 2016

Ensenada, Baja California, enero 19 (UIEM)

hago míos esos reclamos, los cuales indepen-
dientemente de podríamos abordarlos con 
mayor detalle desde un puesto de elección 
popular, es consensar los temas para llevar un 
esquema de trabajo coordinado, de la mano y 
consensado por los organismos y la comuni-
dad”, concluyó.

En la reunión estuvieron presentes el Presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial, Hum-
berto Jaramillo; Presidente de Cotuco, Fran-
cisco Villegas Peralta; Presidente de Canirac, 
Martín Muñoz; Presidente del CDT, Humberto 
Inzunza; Presidente de Canacintra, René Ro-
mandía; Presidente de la Cmic Tijuana, César 
Romeo Sauceda; y el Presidente de la Cámara 
de la Radio y Televisión, José de Soto.

Redacción Monitor Económico
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El Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la Judicatura, Ma-
gistrado Jorge Armando Vásquez, tomó 

la protesta a César Morales López, como Oficial 
Mayor del Consejo de la Judicatura, luego de 
ser nombrado por el pleno de este organismo.

De acuerdo al Artículo 61 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de Baja California, Morales 
López, quien se desempeñaba como Jefe del 
Departamento de Nóminas y Administración 
de Personal, asumió el cargo de Oficial Mayor, 
cuya principal actividad será llevar el manejo 

administrativo de este organismo en la entidad.

El Magistrado Presidente, exhortó al hoy Ofi-
cial Mayor, “a continuar trabajando apegado a 
la ley orgánica, cumpliendo los deberes de su 
cargo que se le confieren y distinguen con esta 

Consejo de la judicatura nombra a oficial 
mayor

 

“En el Municipio existen un gran nú-
mero de cuentas que no han pagado 
su impuesto predial, y un gran por-

centaje son extranjeros que han desaten-
dido sus responsabilidades”, éste fue el 
escenario descrito por el Recaudador 
Municipal, Jorge Luis Castañeda, a los 
asistentes del Sub-Comité Sectorial de la 
Comisión Anti Grafiti y Recuperación de 
Espacios Públicos.

Convocados por el Comité de Planea-
ción para el Desarrollo Municipal (CO-
PLADEM), funcionarios representando 
a distintas dependencias del VI Ayunta-
miento, atendieron personalmente a re-
sidentes de Rosarito, quienes expusieron 
necesidades, inquietudes y problemas 
que aquejan a sus comunidades.

Como invitado especial, el recaudador 
Jorge Castañeda señaló que “gran parte 
de la gente ignora qué porcentaje de su 
comunidad sí participa en el pago de su 
impuesto predial, aunado a esto, muchas 
personas extranjeras, dueñas de propie-
dades en Rosarito, han descuidado el 
pago predial durante algunos años”.

Expuso también que el Ayuntamiento 
“proporciona las facilidades para que 
quienes no habitan físicamente en Rosa-
rito, puedan cumplir con sus obligacio-
nes desde cualquier lugar vía internet o 
servicio postal, pues el no poder realizar 
físicamente el pago, no debería ser o re-
presentar una excusa”.

Hizo extensiva la invitación a los presi-
dentes de Comités de Vecinos y líderes 
de comunidad a invitar a sus vecinos a 
no olvidar que todos los servicios que 
proporciona el Ayuntamiento –como re-
colección de basura, alumbrado público, 
pavimentación- son sustentados gracias 
a los impuestos de los ciudadanos, por 
lo que el incumplimiento de estos afecta 
directamente a la comunidad.

Promueve 
Rosarito pago 
de el Predial

El encargado de Seguridad Pública del Es-
tado, Daniel de la Rosa Anaya, se reunió  
con mandos y síndicos procuradores de 

las diversas instancias de seguridad pública y 
procuración de justicia para revisar las estra-
tegias para la supervisión y control policial en 
Baja California.

De la Rosa explicó que en esta reunión se esta-
blecieron acuerdos que van desde agilizar las 
evaluaciones de control y confianza de cada 
corporación, así como crear estrategias dentro 
de los órganos de control interno para detectar 
elementos que no cumplan con lo establecido 
para trabajar por la seguridad de los bajacali-
fornianos.

En la actualidad prácticamente el 100% del 
estado de fuerza policial en la entidad ya fue 
evaluado a través del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza (C3), el cual amplio su ca-
pacidad desde inicios de este 2016 cuando el 
Gobernador inauguró las nuevas oficinas en el 
municipio de Tijuana, lo que permitirá agilizar 
los exámenes a los agentes.
 
Entre los acuerdos signados en la reunión se 
estableció lo siguiente:

 · Agilizar las evaluaciones de control y confian-
za de los agentes

· Avanzar en la depuración de elementos no 
aprobados

· Fortalecer la coordinación entre órganos de 

control interno y corporaciones de seguridad 
pública

·  Capacitaciones a policías en temas de dere-
chos humanos

·  Homologación de criterios en la supervisión 
policial
 
Este tipo de encuentros se mantendrán de for-
ma permanente ya que una de las estrategias 
para que la seguridad sea efectiva es el com-
bate a la corrupción a través se la supervisión, 
evaluación y control policial.
 
Asistieron a la reunión el Coronel Raúl Olvera 
Zumano, Comandante del 28 Batallón en repre-

sentación del Comandante de la Segunda Zona 
Militar, José Ricardo Bárcena; Rubén Campos 
Padilla, Delegado del Cisen; Socorro Ibarra 
Leyva, Procuradora General de Justicia del Es-
tado;  Alejandro Monreal Noriega, Director de 
Seguridad Pública de Mexicali, Alejandro Lares 
Valladares, Secretario de Seguridad Pública de 
Tijuana; Enrique Villareal Montemayor, Direc-
tor de Seguridad Pública de Ensenada; Juan 
Bartolomé Lam Canto, Director de Seguridad 
Pública de Tecate; y Alfredo Herrera Díaz, en re-
presentación de Joaquín Antonio Olea López, 
Director de Seguridad Pública Municipal de 
Playas de Rosarito. 

Que el 100% de la fuerza policial de B.C. 
ya fue evaluada

Redacción Monitor Económico

Miércoles 20 de enero de 2016

Rosarito, Baja California, enero 19 (UIEM)

encomienda”.

Por su parte Morales López, agradeció la con-
fianza al asumir el cargo, dijo sentirse compro-
metido con su labor y manifestó su apego a las 
disposiciones de austeridad a fin de mantener 
una administración sana bajo los lineamientos 
presupuestales asignados. 

La designación de César Morales, se autorizó 
en el pleno del Consejo de la Judicatura y se le 
tomó la protesta oficial ante los responsables 
de la Unidad Jurídica, Contraloría, Secretaría 
General y Coordinación de Planeación. 
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Se reunirá 
el Consejo Estatal 
para el Desarrollo 
Rural Sustentable

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

convoca a los miembros del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Rural Sus-
tentable, para que asistan a la prime-
ra reunión ordinaria que se celebrará 
el 28 de Enero del 2016, en Mexicali, 
informó el Delegado Estatal, Guiller-
mo Aldrete Haas.

Informó que la reunión se llevará a 
cabo a partir de las 11:00 horas en las 
instalaciones del Centro de Desarro-
llo de Capital Humano (CEDECAH), 
ubicado por la Avenida Reforma y 
Calle “L” S/n de la Colonia Nueva 
con la presencia de los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-

dades gubernamentales del campo 
de los tres niveles de gobierno.

El funcionario comentó que durante 
la reunión, se abordarán importantes 
temas para los productores agrope-
cuarios y pesqueros del Estado, en-
tre ellos, la Convocatoria y el Modelo 
de Priorización que se habrá de utili-
zar para la recepción de Solicitudes 

del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas, que opera la 
Secretaría en coordinación con el 
Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Fomento Agropecua-
rio (SEFOA) y la Secretaría de Pesca 
y Acuacultura (SEPESCA).

Dichos temas, dijo, serán expuestos 
por José Alberto Godínez Plasencia, 
Director de Planeación y Seguimien-
to a la Inversión Pública de la SEFOA 
y Eduardo Priego Zaleta, Coordina-
dor de Programas de la SEPESCA.

Por su parte, la SAGARPA por medio 
del Subdelegado Agropecuario, Juan 
Manuel Martínez Núñez, aprovecha-
rá la presencia de los productores 
y los representantes de los Sistema 
Producto y autoridades guberna-
mentales, para presentar los Progra-
mas de Apoyo que este año, operará 
la Secretaría en el Estado, aseguró.

Por la relevancia de los temas, los 
anuncios, planteamientos y acuer-
dos que puedan surgir en la reunión, 
Aldrete Haas, exhorta a los miem-
bros e integrantes del Consejo Esta-
tal, para que asistan con puntualidad 
a la citada reunión; toda vez, que 
estas reuniones son un importante 
foro para la exposición de las diver-
sas problemáticas y necesidades del 
sector.

Por último, reiteró el compromiso 
que tiene el gobierno federal con 
el sector agropecuario y pesquero 
de Baja California, por lo que la De-
legación Estatal, dijo, continuará 
trabajando de manera coordinada 
con los productores y las autorida-
des gubernamentales, para lograr la 
modernización y sustentabilidad del 
campo y la pesca que se desarrolla 
en el Estado. (UIEM).

Las ventanillas del Programa de 
Fomento a la Agricultura de la 
SAGARPA se encuentran dispo-

nibles para que los productores se 
inscriban en alguno de los seis com-
ponentes que integran este esque-
ma de impulso a la productividad en 
las unidades rurales.

Los Componentes que integran este 
Programa son: Agroproducción, 
Producción Integral, PROAGRO 
Productivo, Tecnificación del Riego, 
Innovación Agroalimentaria y Mo-
dernización de Maquinaria y Equipo, 
informó la SAGARPA en un comuni-
cado.

En 2016, la SAGARPA destinará, a 
través de la Subsecretaría de Agri-
cultura, más de 22 mil 259 millones 
de pesos, a efecto de fomentar una 
elevar el nivel tecnológico, infraes-
tructura y equipamiento en las uni-
dades productivas. Las ventanillas 
están disponibles en los Centros de 

Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), 
Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y 
delegaciones de la SAGARPA distri-
buidos en todo el país.

Para mayor información puede 
consultar la siguiente liga: http://
www.gob.mx/sagarpa/documentos/

reglas-de-operacion-de-los-progra-
mas-de-la-secretaria-de-agricultura-
ganaderia-desarrollo-rural-pesca-y-
alimentacion-2016.

Disponibles ventanillas del Programa de Fomento a la 
Agricultura
Ensenada, Baja California, enero 19

Redacción Monitor Económico
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Baja California con alto potencial para crear 
electricidad con nopales

Al ocupar el cuarto lugar nacio-
nal en la producción comer-
cial de nopal, Baja California 

tiene un excelente potencial para 
generar electricidad con base a la 
planta que se adaptó al clima y suelo 
de la entidad en menos de 20 años.

El maestro en ciencias Miguel Án-
gel Perales de la Cruz, investigador 
de Energías Alternas del Instituto 
Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
manifestó lo anterior al presentar un 
modelo innovador de producción de 
electricidad que ofrece energía lim-
pia a un precio hasta 50 por ciento 
menor a la que oferta la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Tras señalar que de acuerdo con 
estadísticas de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentos (SAGARPA), Baja 
California produce el 13.1 por ciento 

del nopal que consume y exporta el 
país, tan solo atrás de Milpa Alta (Dis-
trito Federal), Morelos y el Estado de 
México, el investigador destacó que 
el Senado de la República está inte-
resado en impulsar el diseño.

También que el INIFAP hizo ges-
tiones ante la Comisión Federal de 
Electricidad para obtener el permi-
so del Centro Nacional de Control 
de Energía (CENASE) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), para 
convertir el proyecto en una Central 
Eléctrica y así operar legalmente en 
la red pública de uso de energía.

“Consideramos que el uso del nopal 
para producir energía es una opor-
tunidad para los productores de 
esta planta natural de México. Esta 
oportunidad se presenta como una 
opción viable para diversificar los 
ingresos rurales y producir de forma 
sustentable y ecológica las energías 

verdes, y dejar de utilizar toda clase 
de recursos energéticos fósiles”, des-
tacó el investigador.

Reveló que su proyecto es capaz de 
producir un mega, equivalente a mil 
kilowatts/hora –24 mil kilowatts dia-
riamente—suficiente para abastecer 
de energía a 12 mil casas/habitación, 
con un requerimiento de 70 hec-
táreas de superficie cultivadas con 
nopal.

– “Este proyecto piloto se realiza 
de manera conjunta entre INIFAP y 
una empresa cementera en el mu-
nicipio de Pabellón, Aguascalientes. 
Creemos lograr con creces nuestro 
objetivo y entonces estará listo para 
desarrollarlo en lugares del Norte de 
la República, como Baja California, 
que tiene un gran potencial para el 
cultivo exitoso del nopal”.

El sistema de producción que diseñó 
Perales de la Cruz en el INIFAP, exige 
una plantación de alta densidad, que 
es de 50 mil plantas por hectárea. 
Esta superficie da una capacidad de 
producción superior a las 600 tone-
ladas por hectárea al año.

El uso del nopal para producir ener-
gía, es una oportunidad para los 
productores de esta planta natural 
de México (1)

– “El resultado que tenemos hasta el 
momento es que, al primer año en 
que se establecieron las 70 hectá-
reas con la participación de la Aso-
ciación de Productores de Nopal de 

Aguascalientes, se han cosechado ya 
870 toneladas por hectárea/año”.

También se logró que el costo de 
producción de energía eléctrica del 
proyecto se ubicara entre 92 y 94 
centavos por kilowatt, en Calvillo, 
Aguascalientes, contra 1.80 pesos de 
la tarifa de la CFE, en la planta calera 
de Tula, Hidalgo.

Precisó que el sistema dependerá en 
su totalidad de las organizaciones de 
productores de nopal, sin que tenga 
que pasar ni por autorización ni por 
operación de ninguna dependencia 
federal.

Recordó que los requerimientos 
climatológicos que requiere el cul-
tivo de nopal, como casi todos los 
cultivos, se desarrollan muy bien en 
regiones donde las temperaturas 
oscilen entre 20 y 30 grados centí-
grados, que es lo adecuado para el 
trabajo de la cubierta vegetal.

Las áreas problemáticas pudieran 
ser aquellas que están arriba de los 
44 o 45 grados. El resto no tiene 
problemas excepto en regiones con 
temperaturas muy bajas, heladas y 
nevadas.

El cultivo de nopal nos da la oportu-
nidad de levantar tres o cuatro co-
sechas al año, donde no hay riesgo 
de heladas, y tres cosechas donde 
el invierno pudiera ser más crudo. 
En estas zonas se ha registrado que, 
desde septiembre, tendríamos que 
estar almacenando biomasa para 
tener plantas en tres, cuatro y has-
ta cinco bancos, con nopal macizo, 
para que no se hiele”.

Finalmente, el investigador destacó 
como un beneficio ecológico adi-
cional del sistema, la posibilidad de 
producir fertilizantes orgánicos con 
los residuos del nopal después de 
la biodigestión, y con todos los resi-
duos líquidos.

El panorama en el 2016 para 
más de 4 millones de campe-
sinos mexicanos que siembran 

granos no mejorará, ya que según 
el Consejo Nacional Agropecuario, 
los abundantes inventarios, los pro-
nósticos de cosechas récord en los 
principales países productores y una 
baja en la demanda, causarán que 
los precios de los granos sigan a la 
baja.

“Se ve complicado nuevamente; ya 
lo dijeron Estados Unidos y Canadá, 
los grandes productores de granos, 
que viene una producción alta, lo 
cual significa que van a seguir los 

precios apretados”, subrayó, Benja-
mín Grayeb, presidente del CNA.

Ligado a los bajos precios, las condi-
ciones climáticas serán otro factor 
en contra de los productores. Ya que 
datos del Instituto Internacional de 
Investigaciones Políticas Alimenta-
rias (IFPRI, por sus siglas en inglés) 
indican que México enfrentará 
reducciones en las producciones 
debido al cambio climático y las 
afectaciones que provocaría en los 
siguientes años.

El organismo investigador señaló 
que entre las principales cosechas 

afectadas se prevé que hacia 2050 
el país haya perdido alrededor de 19 
por ciento de trigo de temporal y 8 
por ciento de trigo de riego; así como 
17 por ciento de maíz de temporal y 8 
por ciento de maíz de riego.

En particular en 2016 se esperan im-
pactos ambientales históricamente 
elevados por el efecto del fenómeno 
El Niño, según la previsión del Satéli-
te Ambiental Nacional, Datos y Servi-
cio de Información (NEESDIS, por sus 
siglas en inglés).

Javier Cruz Aguirre
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, enero 19

Precios de los Precios de granos 
continuarán cayendo en 2016
Distrito Federal, enero 19 (SE)

El frío y las lluvias que se han 
presentado en los últimos 
días en territorio guanajua-

tense ya afectaron al menos 800 
hectáreas sembradas con fresa en 
el municipio de Irapuato.

Lo anterior lo señaló Arturo Con-
treras Hernández, dirigente local 
de la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) y quien agregó 
que por menos mil 500 produc-
tores afectados no podrán ni si-
quiera recuperar la inversión que 
hicieron para sembrarlas.

Los cultivos más afectados, seña-
ló, son los ubicados en las comu-
nidades de Guadalupe de Rivera, 
de San Cristóbal, Cuchicuato, San 
Javier, la zona del Romeral, San 
Luis del Jánamo, Providencia de 
Pérez y La Soledad, ya que que-
daron devastadas ante el frío y las 
primeras lluvias del año.

“Hay afectaciones en cuanto a 
que los cultivos de fresa que están 
en floreo o que están empezando 
a producir, pues sí nos afecta, se 

nos pudre la fruta”, señaló el diri-
gente campesino.

Abundó que “habrá unas 800 
hectáreas afectadas en el sentido 
de que son las que se siembran de 
manera tradicional”.

Resaltó que fresas cultivadas con 
avances tecnológicos y modernos 
sistemas como el macro-túnel y el 
acolchado, no registraron daños, 
“esas no resienten tanto las hela-
das o las lluvias, que son las que sí 
nos amuelan la fruta”, indicó.

Añadió que  “al menos unos mil 
500 compañeros productores es-
tán en espera de que ya no siga el 
mal clima porque entonces sí aca-
baría con la producción de fresa 
sembrada de manera tradicional”.

Sobre otros cultivos, Contreras 
Hernández indicó que los sembra-
díos de cebada, sorgo y trigo aún 
no se registraban daños por el 
clima, “pero de continuar este tipo 
de clima sí va a afectar al campo”, 
finalizó.

Frío y lluvias afectan a la 
fresa en Guanajuato
Guanajuato, Guanajuato, enero 19 (SE)

Monitor	de	Agromercados
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Si bien la recaptura de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán por parte 
de las autoridades mexicanas 

es un acierto que no se puede esca-
timar, el gobierno desbordó en un 
excesivo triunfalismo al anunciar la 
captura de Guzmán Loera como una 
“misión cumplida”.

Esta estrategia de comunicación ha 
puesto en evidencia la percepción 
de la administración del presidente 
Peña Nieto de que la recaptura del 
capo no es la solución inmediata a 
su fuga. Si bien es un primer paso, el 
regreso del líder del cártel de Sinaloa 
a prisión no resuelve el conjunto de 
incógnitas que surgieron tras su fuga 
de uno de los penales de máxima se-
guridad del país. 

A más de un año, la explicación 
puntual del gobierno federal para 
esclarecer el alcance y el funciona-
miento de las redes de complicidad y 
corrupción, dentro y fuera del penal, 
así como los altos funcionarios invo-
lucrados, continúa pendiente. Sin sa-
ber los qué, cómo ni quién, es invia-
ble evaluar adecuadamente la serie 
de acciones hasta ahora implemen-
tadas para evitar una posible tercera 
fuga. En este sentido, es pertinente 
analizar cuáles son los principales 
aspectos de la reaprehensión de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán Loera.

No es infraestructura, es corrupción

A partir de la fuga de Guzmán Loera 
en julio de 2015, el Ejecutivo Federal 
decidió ofrecer una explicación del 
escape en torno al ingenio, experien-
cia y talento del capo y sus aliados, 
en lugar de reconocer los errores al 
interior de la instituciones e indagar 
los problemas estructurales detrás 
de este suceso.

En su momento, el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, construyó una narrativa 
que resaltaba la “solidez” del siste-
ma penitenciario, los protocolos de 
confianza y seguridad del Altiplano, 
el uso de tecnología de vanguardia 
para vigilar a los reos, y la reacción 
oportuna de los custodios una vez 
que se percataron de la ausencia de 

Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asimis-
mo, el Secretario atribuyó indirecta-
mente la viabilidad de la fuga a los 
protocolos en materia de derechos 
humanos que impiden tener cáma-
ras en la regadera. Esto nos indica 
que la infraestructura del penal no 
explica la fuga, sino el alcance de las 
redes de corrupción en el sistema.

En 2014, cuando ingresó por segun-
da vez “El Chapo”, en esta ocasión al 
Centro Federal de Readaptación So-
cial (Cefereso) número 1 del Altipla-
no, éste penal era considerado uno 
de los más seguros de nuestro país 
pues su operación está bajo el cum-
plimento de protocolos de seguridad 
y estándares internacionales.

El penal está certificado por la 
Asociación de Correccionales de 
América (ACA) agencia que certifica 
centros penitenciarios en Estados 
Unidos y Canadá, y cuenta con bar-
das perimetrales, aduanas peato-
nales, torres de vigilancia, 26 filtros 
entre puertas y controles desde las 
zonas aduanales hasta la zona de 
tratamientos especiales y un sistema 
de monitoreo de 750 cámaras.

A partir de una revisión somera 
de las características de la prisión 
ubicada en el Altiplano, queda claro 
que la fuga más reciente del narco-
traficante tuvo poco que ver con de-
ficiencias en la infraestructura o los 
protocolos comunes de los centros 
penitenciarios de máxima seguridad 
en el país. Dado que otros reos en el 
penal del Altiplano no se han fuga-
do, es evidente que la planeación y 
ejecución de la fuga de “El Chapo” 
sólo fue posible mediante actos de 
corrupción y la confabulación con 
custodios, supervisores, directores 
y otros reos. En este sentido, la fuga 
de El Chapo no tiene que ver con la 
altura de las bardas, la fuerza de las 
rejas, o la profundidad del concreto 
del Altiplano, y sí con la facilidad de 
corromper a las autoridades y que 
dicha complicidad permanezca im-
pune.

Como se ha mencionado en este 
espacio, en su momento, la fuga de 
“El Chapo” envió un mensaje con-

tundente en torno a la viabilidad del 
Estado de derecho en México: con 
dinero y poder suficiente todo es 
posible. A pesar de los intentos del 
gobierno de reiterar la fortaleza de 
las instituciones y la existencia del 
Estado de serecho, no ha logrado 
recuperar la confianza de la pobla-
ción. Como lo señala una encuesta 
telefónica del periódico El Univer-
sal, para el 43% de los encuestados 
la fuga se debió a la corrupción y el 
80% no creyó la versión que ofreció 
el gobierno.[1]

La captura no resuelve la fuga

Ante la recaptura de “El Chapo”, el 
gobierno de Peña Nieto anunció 
una serie de medidas dentro del pe-
nal del Altiplano que, de acuerdo al 
Ejecutivo, garantizarán la seguridad 
del narcotraficante en el penal. En-
tre las medidas destacan: la imple-
mentación de binomios caninos; un 
aumento significativo de cámaras 
de seguridad para eliminar puntos 
ciegos; traslados aleatorios del capo 
entre las treinta celdas especiales de 
seguridad; y la conformación de un 
grupo independiente al penal dedi-
cado a su vigilancia. No obstante, es 
imposible dimensionar si estas medi-
das son precisas para evitar una ter-
cera fuga, ya que no queda claro que 
efectivamente fue la infraestructura 
o los controles de seguridad los que 
facilitaron la fuga anterior.

Por el contrario, aún estamos por 
conocer los resultados de la investi-
gación respecto al posible involucra-
miento de autoridades relevantes en 
este episodio. Si bien, en cualquier 
procedimiento de inteligencia poli-
cial existen apartados de informa-
ción reservada, será necesario que 
el Estado mexicano esclarezca pú-
blicamente los detalles de los meca-
nismos y la red de complicidad que 
permitieron la fuga. De lo contrario, 
la efectividad del “nuevo” sistema 
para vigilar a Joaquín Guzmán será 
irrelevante.

Hoy por hoy, continuamos esperan-
do conocer a los cómplices del esca-
pe del Altiplano a pesar de que hay 
veinte personas sujetas a proceso 

penal, entre ellos, Valentín Cárde-
nas Lerma (exdirector del Penal) y 
Celina Oseguera (Coordinadora de 
los Centros Penitenciarios). Aunque 
es necesario esperar a la conclusión 
del proceso penal para conocer la 
información a detalle, esto no es ga-
rantía de que efectivamente se logre 
combatir las redes de corrupción al 
interior de los penales y tampoco 
garantiza que se castigue a los invo-
lucrados. 

Basta recordar que tras la primera 
fuga de “El Chapo” (en 2001 del pe-
nal de Puente Grande, en Jalisco), 
únicamente se procesaron a seis de 
los setenta detenidos inicialmente, 
y sólo dos continúan presos. A la fe-
cha, tampoco se han esclarecido los 
detalles de cómo fue el escape. Las 
sentencias de la primera fuga – don-
de el castigo se limitó a los mandos 
medios del sistema penitenciario - 
probaron que si no se atienden los 
incentivos institucionales de corrup-
ción e impunidad desde la raíz, el 
riesgo de una tercera fuga sigue más 
que latente.

El debate de la extradición

Una de las principales diferencias 
con la primera captura de Guzmán 
Loera por parte del gobierno de 
Peña Nieto en febrero de 2014 tiene 
que ver con el tema de su posible 
extradición a Estados Unidos. Ini-
cialmente, el gobierno de Peña Nieto 
prefirió no extraditar para diferen-
ciarse del gobierno de Calderón 
– que sí privilegió la extradición de 
miembros del crimen organizado a 
Estados Unidos, incluyendo grandes 
capos como Osiel Cárdenas o Benja-
mín Arellano Félix. En total, durante 
el sexenio pasado, de acuerdo a la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca, se extraditaron a 614 prisioneros. 
En contraste, en lo que va de este 
sexenio, se han extraditado única-
mente a 153 individuos. 

Para el gobierno de Peña, la extradi-
ción de los principales narcotrafican-
tes a Estados Unidos vulneraba la 
soberanía y significaba la admisión 
de que el sistema penitenciario y 
de justicia mexicano era incapaz de 

procesar y mantener tras las rejas 
a los criminales. El hecho de que la 
extradición sea un tema en la opi-
nión pública y en la agenda política 
representa el reconocimiento de qué 
la extradición era necesaria desde 
la primera captura de “El Chapo”. El 
gobierno de Peña Nieto permanece 
incapaz de ofrecer un diagnóstico de 
la problemática, y de evaluar y acep-
tar sus errores. Prefiere defender 
una inexistente solidez del sistema 
penitenciario y de procuración de 
justicia que fueron puestas en evi-
dencia gracias a la segunda fuga de 
“El Chapo”. A pesar de las acciones 
que se han realizado para fortalecer 
el penal del Altiplano y para identifi-
car a los responsables del escape de 
Guzmán, lo cierto es que no conta-
mos con instituciones que resistan 
a los recursos, amenazas y sobornos 
de este tipo de criminales. 

Es decir, no se están atacando las 
verdaderas causas que posibilitan 
este tipo de episodios. Sin embar-
go, la discusión en torno al tema de 
la extradición se ha centrado en los 
tiempos, el proceso judicial o el nú-
mero de amparos que podrían pre-
sentar los abogados de “El Chapo”.

Las misiones pendientes

Hoy, el gobierno de Enrique Peña 
Nieto tiene dos retos que enfrentar: 
atender los problemas de corrupción 
e impunidad dentro de las estructu-
ras penitenciarias y de justicia en el 
país, y dimensionar el fenómeno del 
narcotráfico como una problemática 
mundial que requiere de colabora-
ción internacional incluyendo temas 
como extradición. 

Si el gobierno continúa sin combatir 
la corrupción y la impunidad, por un 
lado, y se empeña en mantener una 
postura miope apelando a la sobera-
nía, difícilmente mejorarán las condi-
ciones actuales en nuestro país.
 
[1]http://www.eluniversal.com.mx/ar-
ticulo/nacion/sociedad/2015/07/28/
ven-corrupcion-detras-de-la-fuga-
del-chapo
Autores: Ximena López, Mireya Mo-
reno, Carlos De la Rosa y Rafael Vega

Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
La recaptura de El Chapo: todo menos misión cumplida

Hace una semana me hicieron 
una pregunta referente a la 
cantidad de empresas que 

existen en el estado que puedan 
ser consideradas industria pesada; 
y la respuesta pues fue muy simple; 
realmente muy pocas. La cuestión 
es que en el estado nos hace falta 
visión, eso es todo.
 
No vamos a transformar al estado en 
dos días; sin embargo podemos em-
pezar por determinar ciertos princi-
pios que solidifiquen los conceptos a 

mediano plazo referente a un mapa 
de ruta para establecer y crear in-
dustria de este tipo.
 
La tarea en este sentido si es simple; 
y es cuestión político económica; 
si establecemos reglas y normas 
para resolver todos los rezagos que 
tenemos estaremos forzando el de-
sarrollo; aunque suene algo radical y 
absoluto así debe de ser. De principio 
hay varias cosas en las que podemos 
avanzar de manera inmediata y se 
las mencionare.

Debemos de crear industria, ¿Cómo? 
De los recursos. De los que desperdi-
ciamos y de los que podemos tam-
bién transformar aquí, y por lógica 
de los que explotamos.
 
Tenemos la respuesta del desarrollo 
y esa esta en las reglas; esta en for-
zarnos a ser los mejores teniendo 
condiciones que propicien que así 
sea. En principio lo que desperdi-
ciamos, plásticos, cartón, papel, 
aluminio, metales ligeros, vidrio y 
desechos orgánicos; todo se puede 

reutilizar y transformar.
 
Para hacer esto debemos de hacer 
que todos los sectores, sobretodo el 
industrial nos pongamos de acuerdo 
para unirnos para desarrollar la in-
dustria de la transformación; hacerla 
fuerte y sólida; debe de venir de ahí 
esta iniciativa; estamos perdiendo 
millones y millones por no gestionar 
junto con el congreso estatal leyes 
que permitan que esto se logre.
 
Lo que veo posible es la existencia 

de empresas de recolección diversi-
ficadas en convenio de subscripción 
con particulares para la recolección 
y segregación de sus desechos; es-
tas empresas pueden competir entre 
sí; como cualquier demás compañía 
lo hace. Así como uno decide quién 
va a darle su servicio de gas, cable o 
productos de consumo.
 
El otro punto es establecer una ley de 
cuota de transformación en la cual al 
menos el 50% de  la extracción...
(pase a la pág. 21)

Mexicali capital
Transformación de Baja California
Por  Rodrigo Sandoval Valdés*
Rodrigo.sandoval@intraomega.com
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Coloquial pero con un alto 
contenido político, la Policía 
Nacional española informó 

de la captura del exgobernador de 
Coahuila y líder nacional del PRI, con 
un mensaje casuístico en Twitter: 
“Detenido en Barajas Humberto Mo-
reira por Orden Fiscalía Anticorrup-
ción. Esta tarde pasa a disposición de 
Audiencia Nacional. #misióncumpli-
da”. El hashtag (la etiqueta temática 
utilizada en esa red social para faci-
litar búsquedas) fue la misma frase 
que dijo el presidente Enrique Peña 
Nieto cuando se logró la recaptura 
de Joaquín El Chapo Guzmán hace 
dos viernes: “Misión cumplida. Lo 
tenemos”. ¿Coincidencia?

En política no hay coincidencias, por 
lo que funcionarios federales y ob-
servadores con vasto conocimiento 
de la política española sospechan de 
una dedicatoria al presidente. Su sus-
picacia tiene fundamento. Es inusual 
que en una comunicación oficial de 
la Policía Nacional española se emi-
tan juicios de valor, y es inédita la for-
ma como celebraron la detención de 
Moreira. Se respira un dejo de burla, 
con un mensaje directo al presidente 
Peña Nieto. ¿De dónde podría venir? 
La duda oscila en si es del gobierno 

de Estados Unidos a través de Espa-
ña, o habían sido los españoles de 
manera directa. La acusación contra 
Moreira tiene raíces en Barcelona, 
donde vivió en un autoexilio que dis-
frazó de año académico, pero nace 
en una Corte federal en San Antonio, 
Texas, donde el FBI y la DEA acusa-
ron de delitos federales a socios y 
colaboradores de Moreira de los 
años en los que fue gobernador de 
Coahuila. 

No hay forma de saber si en efecto 
hay un remitente para tal destina-
tario, pero elementos para elaborar 
hipótesis sí hay. El presidente del go-
bierno español, Mariano Rajoy, tiene 
muy buena relación con Peña Nieto, 
quien en momentos de apuro para 
él, le ha dado apoyos públicos. En 
materia económica, los bancos espa-
ñoles, BBVA Bancomer y Santander 
han sido como sanguijuelas que 
chupan la sangre de los mexicanos, 
de dónde sacan sus mejores dividen-
dos en el mundo –incluido España. 
Los vínculos políticos y económicos 
son muy fuertes, y en los últimos dos 
años una fuente permanente de res-
paldo para Rajoy ha sido Peña Nieto. 
Entonces, ¿se podría argumentar 
que el origen de la burla no está en 

España, sino que los españoles fue-
ron utilizados como mensajeros de 
Estados Unidos para lanzar un men-
saje de molestia contra México? 

Hay muchos agravios que sienten 
los estadounidenses del gobierno 
peñista y una desconfianza que no 
va a desaparecer. Los discursos lau-
datorios que fluyen continuamente 
de Washington esconden la molestia 
en algunas oficinas políticas y de 
seguridad. La última fricción  –no del 
todo apreciada en México– tiene que 
ver con la extradición de Guzmán. El 
tiempo de un año, cuando menos, 
que ve la PGR como horizonte para 
entregarlo, es visto como un plazo 
excesivamente largo en Estados 
Unidos, donde la posibilidad de una 
tercera fuga no escapa de su mente.

Pero también, como se ha visto a 
través de reportajes y editoriales en 
la prensa de Estados Unidos y en 
la española, hay una insatisfacción 
creciente por la ausencia de un 
verdadero Estado de derecho y por 
la impunidad. El caso de Moreira es 
un ejemplo. Parte de la documenta-
ción que hay en la Corte texana para 
que las agencias de investigación 
estadounidenses armaran el caso 

contra el exgobernador, provino de 
la exprocuradora general, Marisela 
Morales –que entregó expedientes 
de priistas al equipo de campaña de 
Peña Nieto–, cuando se dio cuenta 
que no podría proceder contra exgo-
bernadores priistas. Tampoco hoy. 
Hay una persistente investigación 
sobre el exgobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés, pero no contra 
Rodrigo Medina, de Nuevo León, 
contra quien, paradójicamente, pe-
leó Moreira en el campo electoral, 
y ayudó en la operación territorial 
a Jaime Rodríguez, El Bronco, para 
arrebatarle al PRI la gubernatura. 
Moreira se sentía blindado. Incluso, 
quería ser candidato independiente 
a la alcaldía de Saltillo.

La burla española puede tener tam-
bién otra lectura alejada de esta: 
la pérdida de respeto para el pre-
sidente Peña Nieto, cuya imagen 
deteriorada en el mundo –en Méxi-
co los funcionarios, que leen como 
respaldo los tratos protocolares y 
las formas diplomáticas, dicen lo 
contrario– no tiene punto de retorno. 
La forma como trató públicamente la 
Policía Nacional española la captura 
de Moreira subraya un desprecio 
por el Ejecutivo mexicano, al per-

mitirse libertades como jugar con 
la frase “misión cumplida”, sin que 
en el gobierno español rectificara. 
El mensaje sigue en la red social, en 
donde despertó el interés de mu-
chos mexicanos que aprovecharon 
para recomendar la misma acción 
contra un nuevo residente en Barce-
lona, el cónsul general Fidel Herrera 
–otro exgobernador investigado por 
Morales– y celebrar que se haga allá 
lo que parece imposible en México.

México sigue siendo un país de leyes 
bastante cojo. La mala leche espa-
ñola sólo se podría rebatir en forma 
cosmética, pero no de fondo. Por 
ejemplo, el discurso del presidente 
ante embajadores y cónsules mexi-
canos, donde definió la recaptura 
de Guzmán como “un logro a favor 
del Estado de derecho”. Está confun-
dido. Atraparlo no fue un logro del 
Estado de derecho, pero su fuga sí 
rompió el ordenamiento jurídico en 
los poderes Ejecutivo y Judicial, que 
no resuelve el que Guzmán regrese 
a la cárcel. Tampoco se ha avanzado 
mucho por reponerlo. La impunidad 
persiste. Quizás este tipo de matices, 
donde enredan conceptos, es la ra-
zón por la que no encuentran cómo 
salir de la ratonera.

Estrictamente Personal
La mala leche española
Por  Raymundo Riva Palacio 
@rivapa
Distrito Federal (Elfinanciero.com)

Cuando se designa o nombra a 
alguien, para ocupar u osten-
tar algún cargo, aunque exis-

tan dudas o desconfianza respecto al 
papel que desempeñará, se dice que 
en el peor de los casos, se le debe 
conceder el beneficio de la duda. El 
tiempo dirá si pudo con el paquete o 
le quedó grande el  saco.

A casi nadie sorprendió que el joven 
Jaime Chris López, arribara a la diri-
gencia estatal del PRI, al concluir el 
período de cuatro años de Nancy 
Sánchez Arredondo, que abandonó 
al integrarse a la llamada Cámara 
baja, como Diputada Federal. 

Y no sorprendió, por su liga con el 
dirigente máximo del PRI, Manlio 
Fabio Beltrones. Su padrino. 

Pero además, los priistas bajacalifor-
nianos pasaron por alto la falta de ex-
periencia o de ascendencia de Chris, 
pues consideraron que era preferible 
tolerar al ahijado, que soportar a al-
guno de los representantes de las 
dos corrientes en que desde hace 
años ha estado dividido el priismo. 
 
Incuso, supusieron que el castrotren-
tismo y el hankismo serían sustitui-
dos por una nueva corriente, que 
sería el beltronismo, precisamente 

encabezada por su ahijado, Chris 
López. 

 A tres meses de distancia, con el 
proceso electoral encima, el priis-
mo bajacaliforniano, anda “patas 
pa´arriba”. El tal Chris está que no da 
color. No se la acaba.

Los priistas, se niegan a reconocer, 
que Chris no es Manlio. Que fue un 
mero espejismo el tratar de ver en 
este jovenzuelo, la madurez política 
y experiencia del exgobernador so-
norense. 

Pensaban que, tratando bien a su 
ahijado, se ganarían el aprecio del 
padrino. Pero no fue así. 

Manlio designó a su ahijado, porque 
no tiene en Baja California a nadie en 
quien confiar. 

Lo único que tenía seguro, es que no 
se podía apoyar en nadie de las co-
rrientes políticas prevalecientes en 
a entidad. Aquí solamente había de 
dos “sopas” : hankismo y castrotren-
tismo, y las dos tenían congestiona-
do al priismo de Baja California. 

Además, requería de tiempo para 
tomar el control del PRI a nivel na-
cional. Sabía que si designaba a su 

ahijado, nadie respingaría. 

Acaba de sacar los comicios de Co-
lima y obtuvo el primer triunfo de 
los comicios que habrá durante el 
presente año, a nivel nacional.   

 Ahora que tenga tiempo y que voltee 
a Baja California, Manlio Fabio tendrá 
que reconocer que su ahijado, no ha 
podido con el paquete. Como dirían 
en el rancho, que “le quedó grande 
el saco”. 

Tendrá que reconocer, que las di-
rigencias partidistas, no son como 
un “carrito nuevo”, para regalar a su 
ahijado.

Observará que si deja a Chris más 
tiempo en la dirigencia del PRI baja-
californiano, lo va a encontrar todo 
“destartalado”. 

Seguramente, hasta ahora, cada vez 
que le hablaba por teléfono o lo visi-
taba, en la ciudad de México, le con-
taba lo bien que lo han tratado, como 
dirigente estatal. 

Pero para nada, se ha de haber atre-
vido a confesarle que se le está ha-
ciendo “bolas el engrudo”. 

Que castrotrentistas y hankistas, 

se le han montado. Que cada quien 
hace lo que les da la gana. 

Que, unos y otros, andan desboca-
dos. Que ninguno le guarda el míni-
mo respeto. Sobre todo al observar 
que el padrino, anda más preocu-
pado y ocupado con los problemas 
electorales de otras entidades, que 
tienen mucho más peso político que 
Baja California.

Por eso es que, Enrique Acosta Fre-
goso, el principal representante del 
castrotrentismo, en la capital del 
estado, les ha hecho creer que tiene 
la “bendición” de Manlio Fabio, para 
buscar la candidatura priísta para la 
alcaldía mexicalense.   
 
Incluso, raro es que los hankistas le 
han ayudado a dar esa apariencia. 

Por eso, casi en pleno proceso elec-
toral, se ha desatado un escándalo, 
protagonizado, entre dos exalcaldes 
priistas, Carlos Bustamante Anchon-
do y Jorge Hank Rhon, con la parti-
cipación del alcalde en funciones, 
Jorge Astiazarán, tan solo por la ope-
ración de un casino.
Que no hay en Baja California, un 
verdadero liderazgo partidista, que 
les llame a la concordia y les obligue 
a establecer un compás de espera, 

en tanto pasan los comicios de junio 
del presente año. 

Un liderazgo, que invite a todos los 
priistas a la cordura, a tal grado que 
muchos se han dejado llevar por el 
“canto de las sirenas” con las llama-
das candidaturas independientes. 

Tal vez será que el ahijado anda “he-
cho bolas”, con eso de las alianzas y 
los problemas de la equidad de gé-
nero. Tal vez. 

Si es eso, seguramente se le “des-
cuadrará el cuadro”, cuando haga la 
asignación de candidaturas y surja la 
rebelión de los desfavorecidos. 

Y entonces, ni la presencia de Bel-
trones será suficiente para que las 
aguas priístas vuelvan a su cauce.   

Va a ser un absurdo, haber ganado 
Colima y perder Baja California. Aun-
que aquí no estará en juego la guber-
natura, el encargado del priismo en 
Baja California, es su ahijado.

Y su ahijado, le rendirá cuentas mo-
chas, por la simple y sencilla razón 
de que “le quedó grande el saco” de 
la dirigencia estatal del PRI.

Palco de Prensa
El saco grande
Por Gilberto Lavenant
gil_lavenants@hotmail.com

Miércoles 20 de enero de 2016
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La desconfianza es uno de los 
recursos para encontrar la ver-
dad. Poner en duda fuentes de 

información, afirmaciones categóri-
cas, clichés en vez de explicaciones, 
constituye un mecanismo necesario 
siempre para cotejar y corroborar 
aquello que se nos presenta como 
certeza incontrovertible. Pero quie-
nes se entrampan en la suspicacia, 
haciendo de ella no un mecanismo 
de verificación, sino el propósito de 
sus opiniones, pueden estancarse 
en la superchería o, de plano, en la 
tontería.

Por supuesto me refiero a nuestra 
vida pública, repleta de suposicio-
nes erigidas en grandes, aunque 
frágiles certezas colectivas. Se ha 
vuelto costumbre, especialmente en 
franjas aparentemente ilustradas de 
la sociedad mexicana, convertir el 
desacuerdo en suspicacia y hacer de 
ella el eje de convicciones y certezas.

Desde luego, también pienso en las 
reacciones recientes ante la apre-
hensión del narcotraficante más 
buscado y la simpatía, si no es que 
complicidad, que suscitó en la actriz 
que junto con él ha protagonizado 
escandalosas, pero también cursis 
revelaciones en los días recientes.

Muchos ciudadanos tienen sólidos 
motivos para desconfiar del gobier-
no. El déficit de transparencia de la 
administración del presidente Peña 
Nieto, que tanta indolencia ha tenido 
para explicar momentos clave en los 
difíciles tres años recientes, obliga 
a revisar con cuidado cada una de 
sus afirmaciones y propuestas. Pero 
esa cautela hay quienes la llevan al 
extremo de descreer absolutamente 
todo lo que dice y hace el gobierno. 
Y, peor aún, esa conducta con fre-
cuencia desemboca en el aplauso a 
cualquier antagonista del gobierno y 
del orden jurídico.

Así, diez días después de que lo 
aprehendieron, todavía hay quienes 
creen que el personaje capturado en 
Los Mochis, fotografiado en camise-
ta después de sus andanzas por las 
alcantarillas, identificado por corpo-
raciones policiacas de México y Esta-
dos Unidos, reclamado por la justicia 
de ambos países y cuya aprehensión 
ha sido deplorada por sus familiares, 
no es El Chapo Guzmán. Otros, en 
una derivación de ese síndrome sus-
picaz, consideran que el gobierno 
detuvo a ese delincuente, o anunció 
la captura, para desviar la atención 
de otras vicisitudes nacionales.

La costumbre de figurarse que cada 
hecho importante es una cortina de 
humo para distraernos supone que 
los ciudadanos somos tan lerdos 
que se nos pueden mostrar y ocultar 
acontecimientos al gusto del poder 
político y como si no existieran muy 
variadas fuentes de información.

Esa preponderancia de las sospe-
chas también implica una disparata-
da magnificación del poder político. 
Cuando alguien cree que el gobierno 
tenía a El Chapo encerrado en algún 
clóset en espera de un momento 
adecuado para mostrárnoslo, enton-
ces supone que su aprehensión no 
era tan importante para el Estado 
y cree que desde el poder se fabri-
can hechos, testimonios, balaceras, 
muertos y heridos, fotografías, vi-
deos y escenografías e incluso de-
claraciones de los detenidos y sus 
abogados, todo ello para construir 
grandes engaños cuyos propósitos 
nunca quedan claros. El conspiracio-
nismo no reconoce más lógica que la 
necesidad del poder para imponer-
nos esas confabulaciones.

Antes que hechos, los suspicaces 
prefieren creer en intrincadas tra-
mas conspirativas, mientras más 
absurdas, mejor legitimadas en esa 

lógica circular: los poderosos mien-
ten, luego entonces sus mentiras 
han sido tan bien elaboradas que 
solamente la sospecha ciudadana es 
capaz de develarlas.

El ciudadano atrapado en la sus-
picacia se vuelve impermeable a 
cualquier demostración que altere 
las patrañas en las que ha decidido 
creer. Cuando se le presentan evi-
dencias que niegan tales suposicio-
nes, se parapeta tras una impostada 
suficiencia como si quienes no admi-
ten esa simplificación de los aconte-
cimientos padecieran una irremedia-
ble ingenuidad.

Con esa actitud, hay quienes están 
convencidos de que el que se nos 
muestra en las fotografías para la 
identificación carcelaria no es Guz-
mán Loera, o aseguran con amplia 
desfachatez que a Kate del Castillo 
no se le investiga por sus posibles 
negocios con el narcotraficante, sino 
por la incomodidad que han suscita-
do sus opiniones políticas.

Quienes prefieren las creencias por 
encima de las evidencias experi-
mentan la vida pública como una 
experiencia religiosa, donde las ver-
dades no son hechos demostrables, 
sino las que cada quien ha decidido 
asumir. Convertidos en asuntos de 
fe, los temas públicos se vuelven 
refractarios a cualquier análisis o 
deliberación.

La fe se comparte y acepta, o no. Por 
eso las creencias religiosas son asun-
to de cada individuo y el Estado tiene 
que mantenerse al margen de ellas. 
Pero cuando en los asuntos públicos 
hay ciudadanos que no admiten do-
cumentos y datos, sino sus persona-
les y subjetivas creencias, estamos 
ante una inmadurez o un deterioro 
de la vida pública que no se puede 
enfrentar con verdades sólidas por-

que la fe se encuentra por encima (o 
al margen) del razonamiento.

En las redes sociodigitales pululan 
expresiones de creencias políticas 
afianzadas no en acontecimientos, 
sino en sospechas. También hay, 
desde luego, manifestaciones de 
sensatez. Pero en ese espacio libre 
que son los muros de Facebook o los 
apretados mensajes de Twitter, se 
propalan embustes de toda índole. 
En los días recientes los suspicaces 
han llegado a aplaudir las fugas de 
Guzmán y a disculpar los desatinos 
de Del Castillo. La comedia del narco 
y la actriz ha conducido a olvidar la 
tragedia que han significado dece-
nas de miles de muertos a causa del 
cártel encabezado por ese criminal.

Los suspicaces no son únicamente 
ociosos sin oficio ni beneficio conec-
tados a internet. Los hay en la prensa 
y también en espacios académicos. 
Durante los días recientes he encon-
trado colegas y conocidos que son 
personas habitualmente enteradas y 
que aseguran, con toda convicción, 
que el gobierno pactó la captura 
con El Chapo o que los negocios de 
la actriz son una pantalla para que 
no nos enteremos de otros asuntos. 
Es evidente que contar con un doc-
torado no pone a nadie a salvo de 
comportarse como necio. Pero en 
esa extendida suspicacia podemos 
encontrar un enorme fracaso del 
sistema educativo y sobre todo de la 
cultura cívica.

La desconfianza en los políticos ha 
conducido a recelar de todas las ins-
tituciones. El rechazo a los engaños 
y corrupciones que han perpetrado 
no pocos gobernantes y dirigentes 
políticos ha sido expresión de vitali-
dad de la sociedad, pero, sin eficacia 
suficiente, también ha devenido en 
una desestimación en su conjunto 
de la vida pública. El ánimo suspi-

caz, llevado a tales extremos, recela 
de todo lo que se dice y ajusta los 
acontecimientos a creencias previas. 
Una sociedad atascada en el panta-
no de la suspicacia no puede tener o 
mantener los acuerdos básicos que 
hacen falta para que funcionen las 
instituciones. Una sociedad debilita-
da por el recelo es más vulnerable a 
los demagogos y los autoritarios.

Cuando una encuesta de El Universal 
pregunta la semana pasada: “¿Cree 
que la persona que capturaron las 
autoridades es el verdadero Joaquín 
El Chapo Guzmán o no es el verda-
dero Joaquín El Chapo Guzmán?”, el 
40% de los ciudadanos dice que no 
se trata de ese personaje. En esa pre-
gunta hay dos ligerezas metodológi-
cas. La frase es larga y puede confun-
dir a los entrevistados. Además se 
hace énfasis en lo que cree y no en lo 
que considera el encuestado. En los 
sondeos de opinión es importante 
distinguir entre lo que saben, lo que 
estiman y lo que creen los ciudada-
nos. Pero aun así, esos 4 de cada 10 
que dudan que El Chapo es El Chapo 
ejemplifican el disparate colectivo 
en el que ha devenido buena parte 
de nuestra vida pública.

A la suspicacia, en vez de método 
para encontrar la verdad, se le ha 
utilizado para encubrirla. En uno de 
sus dramas, Shakespeare le hace 
decir a uno de sus personajes que “la 
sospecha siempre asedia al espíritu 
culpable”. Quizá en esa dependencia 
respecto de la  suspicacia estamos 
pagando culpas por los insuficientes 
cambios que hemos logrado en la 
vida pública. Hemos reformado las 
instituciones, pero padecemos a los 
mismos operadores políticos, con 
las mismas mañas. Hemos renovado 
los mecanismos para la democra-
cia, pero tenemos ciudadanos que 
siguen magnificando al poder y sus 
truculencias.

Sociedad y democracia
Suspicaces
Por Raúl Trejo Delarbre
trejoraul@gmail.com   @ciberfan
Distrito Federal (LACRÓNICADEHOY)

Miércoles 20 de enero de 2016

(viene de la pág. 19)
...de los recursos minerales, foresta-
les, pecuarios, ganaderos, agrícolas 
tengan ventas a empresas de fabri-
cación y manufactura de productos 
derivados; partiendo de ahí, fortale-
ciendo la industria de la transforma-
ción de nuevo. Siempre garantizan-
do que la compra de esos productos 
es equivalente a la de la compra en 
otros estados o países para no afec-
tar a productores.
 
Otro servicio que va de la mano de 
las labores gubernamentales es la de 
gestión de atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras; sobre todo 
desde el ámbito de la aplicación de 
los proyectos productivos que deri-
ven en la creación de empresas sa-
télites, proveeduría e igualmente en 
el fortalecimientos de los clústeres 
industriales.
 
Por principio estatal debemos de 
hacer que todas las industrias estén 
fuertes y presentes en el estado de 
alguna manera u otra. No es posible 

permanecer estáticos ante los cam-
bios internacionales en los cuales 
en décadas han nacido ciudades y 
empresas de la nada; no es el “ca-
pital” señores, es la “voluntad” y el 
principio de incondicionalidad de los 
valores y la ética. Uno debe siempre 
hacer lo que ama y en este hecho 
se encuentra la vocación de liber-
tad económica que nuestro estado 
siempre debe de expresar. No somos 
ajenos a los malos manejos federales 
o las condiciones macroeconómicas 
nacionales e internaciones; sin em-
bargo en lo que si podamos influir; 
hagámoslo nosotros.
 
El estado no está peleado con la 
creatividad, con la voluntad de hacer 
cosas buenas y diferentes.
 
Y de nuevo lo que sí puedo comen-
tarles es que si no hacemos las cosas 
por iniciativa, entonces vamos a 
tener que hacer las cosas por com-
promiso y obligación; eso si nos va a 
mover a todos, por el fortalecimiento 
de las leyes que promueven el em-

bellecimiento urbano, el desarrollo 
sustentable e industrial.

El progreso y nuestra identidad las 
deben de reflejar nuestras leyes, le-
yes que se ejerzan con todo el peso 
de la ley, que castiguen al mediocre 
y al que vive de parasito. Nuestra 
identidad reflejada en las leyes es lo 
mejor herencia que podemos dejar 
como generación; la vocación de 
innovación, ciencia y desarrollo hu-
mano. Una ciudad que aprovecha su 
costa con San Felipe para la navega-
ción sustentable y entretenimiento.
 
La identidad que permite hacer de 
Mexicali tener el esplendor de Helió-
polis, la ciudad del Sol, la belleza de 
su conocimiento y herencia global. 
Si somos lo que nos proponemos, 
nuestra Heliópolis puede atraer 
ciencia, creatividad, filosofía, des-
cubrimiento y prosperidad. Nuestra 
ciudad escuela.
 
La identidad que permite hacer de 
Tijuana una ciudad merecidamen-

te cosmopolita, abierta, humana y 
prospera; una ciudad de filmes, de 
arte, de entretenimiento, una ciudad 
con una belleza costera igualmente 
comparable; sustentable, limpia y 
hermanada completamente con 
su ciudad vecina.  Una ciudad bien 
integrada con Tecate y Rosarito con 
una visión clara de integración de los 
servicios que juntos pueden ofrecer.
 
La identidad que permite hacer de 
Ensenada en un destino de alto per-
fil, de elegancia, de lujo y de epicu-
reísmo. Una verdadera Arcadia. Una 
ciudad con desarrollo sostenido, con 
vocación naval, con ciencia enfo-
cada en el desarrollo económico e 
industrial.
 
Mucho me han dicho que es difícil 
de hacer; pero yo creo que lo difícil 
va a ser entender la necesidad de 
hacerlo, la implementación e incon-
dicionalidad a la ley. Las leyes deben 
de fortalecerse para que puedan dar 
paso a la expresión de lo que la iden-
tidad que como bajacalifornianos 

integra.
 
Es ya bien conocido lo que todos 
sabemos “nada más cruzamos la 
frontera y hacemos todos los altos y 
acatamos la reglas” ; pues entonces 
hagamos lo mismo aquí, fortalez-
camos nuestras leyes, démosles el 
peso que merecen y el impacto posi-
tivo en la economía. Los fines de esto 
no son recaudatorios, sino un impul-
so para empezar la transformación 
industrial; debemos de estar com-
prometidos con el desarrollo todos.
 
Para mí no es difícil concebir esto. Es 
solo cuestión de que uno mismo pre-
dique con la bandera que alza.
 
¿Veremos algún progreso en este 
sentido?

¿Cuánto tiempo tendremos que es-
perar para que nuestra identidad sea 
reflejada en la ley?

* PIMSA Think Tank.
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El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) recortó el martes las 
proyecciones de crecimiento 

de la economía global a 3.4 por cien-
to en 2016 y 3.6 en 2017, es decir, dos 
décimas menos en relación con sus 
estimaciones de octubre pasado.

El FMI, quien señaló que la econo-
mía global terminó el 2015 con un 
crecimiento de 3.1 por ciento, reco-
noció que el repunte de la actividad 
internacional será más gradual de lo 
que había proyectado el año pasa-
do, especialmente entre mercados 
emergentes y en desarrollo.

El repunte del crecimiento mundial 
es débil y desigual entre las econo-
mías, inclinándose ahora los riesgos 
hacia los mercados emergentes, se-
gún se señala en la última Actualiza-
ción de Perspectivas de la economía 
mundial (informe WEO).

En ese sentido, la directora del FMI, 

Christine Lagarde dijo que las econo-
mías avanzadas experimentarán una 
ligera recuperación, mientras que las 
de mercados emergentes y en desa-
rrollo enfrentan una nueva realidad 
de crecimiento más lento.

En la Actualización del informe WEO 
se proyecta ahora un crecimiento 
mundial de 3.4% este año y de 3.6% 
en 2017, un ritmo levemente menor 
que el pronosticado en octubre de 
2015.

“Este será un año de grandes retos, 
y las autoridades deberían pensar 
acerca de la forma en que pueden 
reforzar la resiliencia de sus econo-
mías a corto plazo, pero también 
acerca de las perspectivas a más lar-
go plazo”, expresó Maurice Obstfeld, 
Consejero Económico y Director de 
Estudios del FMI.

”Esas medidas de largo plazo”, agre-
gó, “tendrán de hecho efectos positi-

vos en el corto plazo al aumentar la 
confianza y la fe de las personas en 
el futuro”.

Mejoras marginales en las econo-
mías avanzadas 

De acuerdo con las proyecciones, en 
las economías avanzadas el creci-
miento aumentaría a 2.1% y manten-
dría su nivel en 2017, lo cual implica 
un repunte levemente menor al pre-
visto en octubre. 

La actividad global en Estados Uni-
dos conserva su vigor, respaldada 
por las condiciones financieras que 
aún son favorables y el fortaleci-
miento de los mercados de la vivien-
da y de trabajo. Pero también existen 
retos resultantes de la fortaleza del 
dólar, que está generando una con-
tracción marginal del sector manu-
facturero. 

En la zona del euro, el fortalecimien-

Recortó FMI proyecciones de crecimiento 
económico global para 2016

to del consumo privado sustentado 
por la caída de los precios del pe-
tróleo y las condiciones financieras 
favorables supera y compensa el 
debilitamiento de las exportaciones 
netas. 

Se prevé que el crecimiento en Japón 
también se afiance en 2016, gracias 
al respaldo fiscal, el abaratamiento 
del petróleo, las condiciones finan-
cieras acomodaticias y el aumento 
de los ingresos. 

Los mercados emergentes en-
frentan una desaceleración del 
crecimiento

Las economías de mercados emer-
gentes y en desarrollo enfrentan 
ahora una nueva realidad de menor 
crecimiento, en la cual fuerzas cícli-
cas y estructurales socavan el para-
digma de crecimiento tradicional, 
como señaló la Directora Gerente del 
FMI, Christine Lagarde, en un recien-
te discurso.

Los pronósticos de crecimiento para 
la mayoría de las economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo 
indican un repunte más lento que 
el anteriormente previsto. El creci-
miento aumentaría de 4% en 2015 
—el nivel más bajo desde la crisis fi-
nanciera de 2008–09— a 4.3% y 4.7% 
en 2016 y 2017, respectivamente. 

Pero esas cifras globales no reflejan 
plenamente la diversidad de situa-
ciones existentes entre los distintos 
países. 

India y el resto de las economías 
emergentes de Asia son casos po-
sitivos destacables, proyectándose 
para ellos un crecimiento vigoroso, 
mientras que América Latina y el Ca-
ribe volverán a contraerse en 2016, 
como consecuencia de la recesión 
en Brasil y las dificultades económi-
cas en otros países de la región. Las 
economías emergentes de Europa 
crecerían a un ritmo sostenido, si 
bien algunas sufrirían cierta des-
aceleración en 2016, dado que Ru-
sia podría continuar en recesión en 
2016. En la mayoría de los países de 
África subsahariana se observará un 
repunte paulatino del crecimiento, 
pero solo a tasas todavía inferiores a 
las de la última década. 

Riesgos que se inclinan a la baja 

Más allá de los pronósticos a corto 
plazo, existen riesgos sustanciales 
para las perspectivas, que resultan 
especialmente importantes en el 
caso de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo y que 
podrían paralizar la recuperación 
mundial.

Estos riesgos se relacionan en su ma-
yor parte con los ajustes actualmen-
te en curso en la economía mundial, 
como el reequilibramiento de la eco-
nomía china, la caída de los precios 
de las materias primas y las pers-
pectivas de un aumento progresivo 
de las tasas de interés en Estados 
Unidos. Entre ellos cabe mencionar 
los siguientes: 

• Una desaceleración económica en 
China más drástica de lo esperado, 
que podría provocar mayores efec-
tos de contagio a nivel internacional 
por la vía del comercio, los precios 
de las materias primas y una dismi-
nución de la confianza. 

• Una mayor apreciación del dólar y 
condiciones financieras más restric-
tivas que podrían generar vulnerabi-
lidades en los mercados emergentes, 
creando posibles efectos adversos 
en los balances de las empresas y 
problemas de financiamiento cuan-
do exista una alta exposición en 
dólares. 

• Un estallido de la aversión mundial 
al riesgo, cualquiera sea su causa, 
que profundice las depreciaciones y 
genere posibles tensiones financie-
ras en las economías de mercados 
emergentes vulnerables.

• Una escalada de las actuales tensio-
nes geopolíticas en una serie de re-
giones, que podría dañar la confian-
za y perturbar el comercio mundial, 
los flujos financieros y el turismo. 
Nuevos shocks económicos o políti-
cos en los países actualmente aque-
jados por dificultades económicas 
también podrían frustrar el repunte 
proyectado de la actividad. 

Los mercados de materias primas 
plantean riesgos en dos vertientes. 
A la baja, un nuevo descenso de los 
precios empeoraría las perspectivas 
para los productores de materias pri-
mas que ya están en una situación 
frágil, y el aumento de los rendimien-
tos de la deuda del sector energético 
amenaza con generalizar el endu-
recimiento de las condiciones de 
crédito. 

Como riesgo al alza, el reciente retro-
ceso de los precios del petróleo pue-
de dar mayor impulso a la demanda 
de los importadores de petróleo, 
entre otras cosas al crear entre los 
consumidores la percepción de que 
esos precios se mantendrán más ba-
jos durante más tiempo. 

“En definitiva, hay mucha incerti-
dumbre en el ambiente, y creo que 
eso contribuye a la volatilidad”, dijo 
Obstfeld. 

Por Rubén Vela
Corresponsal
Washington, Estados Unidos, enero 19

Miércoles 20 de enero de 2016

•	 Los	mercados	emergentes	enfrentan	una	desaceleración	del	crecimiento
•	 Los	principales	riesgos	se	relacionan	con	la	desaceleración	económica	de	China,	un	dólar	más	fuerte,
															las	tensiones	geopolíticas	y	un	resurgimiento	de	la	aversión	mundial	al	riesgo
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De acuerdo con datos de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), la mezcla mexicana 

de exportación terminó en 20.02 
dólares por barril, es decir, regis-
tró una pérdida de 3.28 por ciento 
respecto al cierre del viernes pa-
sado cuando se quedó en 20.70 
dólares.

El crudo mexicano se alineó a las 
caídas que se registraron el lunes 
en los crudos del globo, tras el 
anuncio de incremento de las ex-
portaciones de Irán por parte de 
su Gobierno en 500 mil barriles 

Mezcla mexicana cerca de bajar del piso de los 20 dólares por barril

adicionales, los cuales se sumarán 
a los 1.2 millones que actualmente 
envía al exterior

Cabe mencionar que ante la aten-
ta mirada de los analistas que ven 
como el petróleo mexicano se ha 
depreciado en los últimos 18 me-
ses. 

Al respecto, Fitch Ratings afir-
mó en un análisis que el actual 
precio de la mezcla mexicana en 
20 dólares no representaría una 
preocupación para los recursos 
destinados a los estados, aunque 

una menor recaudación fiscal del 
Gobierno Federal sí podría gene-
rar “aprietos” a las entidades fede-
rativas que reciben financiación a 
través del Fondo General de Par-
ticipaciones (FGP) como ocurrió 
en 2009.

Por otra parte, los precios del 
crudo Brent repuntaron el mar-
tes desde mínimos de 12 años, 
tras datos que mostraron una 
demanda récord de petróleo en 
China, pero una advertencia de la 
Agencia Internacional de Energía 
(AIE) de que el mercado podría 

“ahogarse en sobreoferta” limitó 
las alzas del referencial.

La advertencia llevó además al 
contrato en Estados Unidos a 
mínimos no vistos desde el 2003. 
Analistas también atribuyeron 
gran parte del avance de los pre-
cios del Brent, desde menos de 
28 dólares el barril, a una breve 
cobertura de posiciones cortas 
después que los valores se hun-
dieran más de un 20% este año, 
lo que generó un volumen récord 
de dichas apuestas bajistas en la 
semana al 12 de enero.

Los futuros del crudo Brent ga-
naron 21 centavos, o un 0.7%, a 
28.76 dólares por barril. Llegó a 
subir hasta los 30.24 dólares, tras 
tocar el lunes los 27.67 dólares, su 
menor nivel desde noviembre del 
2003. Los futuros del crudo en 
Estados Unidos, el barril de West 
Texas Intermediate, en tanto, 
cerraron con una baja de 96 cen-
tavos, o un 3.26%, a 28.46 dólares 
por barril, su menor nivel desde 
septiembre del 2003. El merca-
do estadounidense permaneció 
cerrado el lunes por un  feriado  
local.

Distrito Federal, enero 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del  
martes con ganancia de 0.50 

por ciento, mientras que en Estados 
Unidos los resultados fueron mixtos.

En ese sentido, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) concluyó con un 
incremento de 204.46 puntos, con lo 
que el principal indicador bursátil se 
ubicó en 40 mil 809.25 unidades.

tanilla bancaria.

Mientras tanto el Banco de México 
informó que el dólar interbancario 
cerró en 18.2760 unidades a la venta, 
lo que implicó para el peso un retro-
ceso de 6.65 centavos y también un 
nuevo máximo histórico.

El impulso inicial que recibió el peso 
proveniente de la posibilidad de 

Mientras que en Estados Unidos, el 
promedio industrial Dow Jones y el 
Standard and Poor´s 500 cerraron 
con un avance de 0.17 y 0.05 por 
ciento, en ese orden, mientras que el 
Nasdaq retrocedió 0.26 por ciento.

Cabe mencionar que Wall Street vol-
vió a abrir el martes después de per-
manecer cerrado el lunes con mo-
tivo de la festividad en memoria de 

Martin Luther King. Con las fuerzas 
renovadas, los parqués al otro lado 
del Atlántico abrían con ganancias 
que se tornaban en rojo pasados la 
media sesión.

En el mercado cambiario,  el peso 
perdió la recuperación que había 
mostrado frente al dólar durante la 
mañana y al cierre de los mercados 
se colocó en un 18.55 pesos en ven-

la aplicación de nuevos estímulos 
monetarios en China se diluyó por 
las persistentes preocupaciones 
en torno al comportamiento de la 
economía mundial y los precios del 
petróleo.

El Fondo Monetario Internacional  re-
dujo su estimación para la economía 
mundial de 3.6 a 3.4 por ciento para 
el presente año.

11.9600	  

18.2748	  

18.2483	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/19/16	  	  
(Pesos)	  
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De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), las reser-
vas internacionales reporta-

ron una disminución de 523 millones 
de dólares, por lo que su saldo al 
cierre del 15 de enero del presente 
año se ubicó en 175,232 millones de 
dólares.

La base monetaria (billetes y mone-

das y depósitos bancarios en cuenta 
corriente) disminuyó 4,195 millones 
de pesos, alcanzando un saldo de 1, 
207,406 millones, esta cifra implicó 
una variación anual de 17.2 por cien-
to. 

La cifra alcanzada por la base mo-
netaria al 15 de enero significó una 
disminución de 34,279 millones de 

pesos en el transcurso de 2016. Se 
estima que este comportamiento es 
congruente con el patrón estacional 
de la demanda por base monetaria.

La variación semanal en la reser-
va internacional fue resultado de:

• La compra de dólares del Gobierno 
Federal al Banco de México por 138 

Reservas 
internacionales 
caen hasta 175,232 
millones de dólares

La experiencia de Accival casa 
de bolsa con la administración 
de Walmart de México y Cen-

troamérica apunta hacia que cuando 
la firma anuncia un potencial acuer-
do de venta es porque la operación 
está a punto de concretarse, por 
lo tanto no es de sorprender que la 
venta de Suburbia esté cerca.

El lunes la tienda de consumo anun-
ció que evalúa propuestas para de 
terceros para vender sus 117 tiendas 
de ropa. Aldo Hernández, analistas 
del sector de consumo para Grupo 
Financiero Ve por Más consideró que 
en México un interesado potencial 
es Coppel, esta empresa en marzo 
de 2015 anunció la adquisición de 51 
tiendas Viana para remodelarlas y 
adaptarlas a sus formatos enfocados 
a la venta de ropa y calzado.

Con la adquisición de estos puntos 
de venta la empresa con sede en 

Sinaloa reforzó su presencia en Pue-
bla, Querétaro, Veracruz, Cuernava-
ca, Toluca y León, estas son las mis-
mas ciudades donde Suburbia tiene 
una fuerte presencia, “son los puntos 
de interés de Coppel, le beneficiaría 
la compra de las unidades Suburbia 
porque antes de la compra de Viana 
no tenía presencia en el Centro, así 
con los puntos de venta que eran 
de Viana más los de Suburbia la em-
presa se afianzaría para expandirse 
a esta región”, comentó Hernández.

Además los segmentos de la pobla-
ción hacia los que están dirigidos los 
formatos de las tienda Coppel son 
más cercanos a los de Suburbia (C 
+D), comentó el analista del grupo 
financiero. “Nosotros destacaríamos 
a Coppel dado que es el mismo sec-
tor al que ataca la empresa, a pesar 
de estar apalancada conseguiría 
el financiamiento con sus bancos”. 
El año pasado la empresa invirtió 

2,500 millones de pesos en la com-
pra de las tiendas Viana.

Desde la perspectiva de Hernández 
la compra de Suburbia es una buena 
adquisición considerando la mejoría 
del consumo que a decir del secreta-
rio de Hacienda, Luis Videgaray, es 
uno de los pilares que sostendrán el 
crecimiento económico de México.

“Este es el momento de estar ex-
puesto al sector de consumo”, en 
2015 se tuvo buenos resultados y 
se espera que este año también. El 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, adelantó que las ventas 
comparables de la Asociación Na-
cional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) tuvieron 
un 2015 sobresaliente con un creci-
miento de 6.1%.

“Esperamos que 2016 se mantenga 
como un gran año debido a las varia-
bles macroeconómicas, además se 
anticipa un crecimiento del crédito al 
consumo y baja inflación”, así cree-
mos que puede haber interés en esta 
operación.

Las mismas cifras de Walmart re-
velan un crecimiento significativo 
en ventas netas. Al cierre del tercer 
trimestre del año pasado la cadena 
de México y Centroamérica informó 
que sus ventas anuales crecieron 
11.5% impulsadas por la transforma-
ción de sus formatos Sam?s y mejo-
ras en tiendas de autoservicio. Los 
ingresos de Suburbia representan 
3.5% del total de ingresos de Wal-
mart México.

millones de dólares. 

• Una reducción de 200 millones de 
dólares, resultado de la asignación 
en las subastas ordinarias de dóla-
res con precio mínimo, así como de 
200 millones correspondientes a las 
subastas suplementarias de dólares 
con precio mínimo, conforme a los 
mecanismos autorizados por la Co-
misión de Cambios.1

• Un incremento de 15 millones de 
dólares debido principalmente al 
cambio en la valuación de los activos 
internacionales del Instituto Central.

Por otra parte, en la semana que ter-
minó el 15 de enero, el Banco de Mé-
xico realizó operaciones de mercado 

abierto con instituciones bancarias 
para compensar una expansión neta 
de la liquidez por 7,900 millones de 
pesos. Esta fue resultado de: 

• Una expansión debido al retiro de 
recursos de la cuenta de la Tesorería 
de la Federación y otras operaciones 
por 17,932 millones de pesos.
 
• Una contracción debido a la liquida-
ción de dólares vendidos al mercado 
a través de las subastas de dólares 
por el equivalente a 14,227 millones 
de pesos.
 
• Una expansión por 4,195 millones 
de pesos debido a una menor de-
manda por billetes y monedas por 
parte del público.

De acuerdo con la consulto-
ra Salles Sainz Grant Thor-
nton, la encuesta realizada 

a 200 empresas mexicanas arrojó 
que la mayoría de estas compa-
ñías nacionales planea incremen-
tar los salarios de sus empleados, 
sin embargo, sólo el 26 por ciento 
prevé ofrecer aumentos por enci-
ma de la inflación en los próximos 
12 meses, según el International 
Bussines Report que realiza la fir-
ma de auditoría.

El estudio empresarial muestra 
que en los tres primeros trimes-
tres de 2015, sólo un 22 por ciento 
de los líderes empresariales tenía 

buenas expectativas sobre un 
posible aumento de percepciones 
por encima de la inflación para 
sus empleados, pero la tendencia 
ha cambiado en los últimos días 
ya que el porcentaje se elevó a 26 
por ciento.

Los líderes de negocios de servi-
cios de salud, minería y el suminis-
tro de electricidad, gas y agua, se 
muestran con las mejores expec-
tativas en relación al resto de los 
sectores productivos, con 37, 34 
y 32 por ciento, respectivamente, 
según datos internacionales de 
Salles Sainz Grant Thornton.

Pocas empresas 
aumentarán salario 
por encima de inflación
Distrito Federal, enero 19 (SE)

Por Juan Manuel Torres
Corresponsal
Distrito Federal, enero 19

Coppel podría comprar Suburbia
Distrito Federal, enero 19
 (Economiahoy.mx)
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El Departamento de Estados 
de Estados Unidos renovó su 
alerta de viaje para México, 

poniendo énfasis en mantener pre-
cauciones o evitar viajar a los esta-
dos mexicanos de Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Baja California y Sinaloa.

En ese sentido, la alerta, emitida por 
el Departamento de Estado, advierte 
principalmente a funcionarios de 
evitar viajar por carreteras de Jalisco 
y Nayarit.

Se advirtió a los ciudadanos de ese 
país extremar precauciones en Si-
naloa y evitar viajes innecesarios, 
aunque en caso de no poder evitar-
los pide actuar con cautela en las ciu-
dades de Mazatlán, Los Mochis, y el 
Puerto de Topolobampo, pues recor-
dó que en este estado opera uno de 
los cárteles más poderosos del país.

La alerta de viaje está activa en 22 de 

las 32 entidades de México mismas 
que tienen al menos una señaliza-
ción de advertencia.

Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hi-
dalgo, Distrito Federal, Puebla, Que-
rétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz 
no presentan ninguna alerta.

A través de su sitio web, recuerda 
que el crimen y la violencia son pro-
blemas serios y pueden ocurrir en 
cualquier parte de México y que los 
ciudadanos estadounidenses han 
sido víctimas de actividades crimina-
les, incluyendo homicidio, tiroteos, 
secuestros, robo de auto y robo en 
autopistas.

Informó, que los casinos, sitios de 
apuestas deportivas, u otros esta-
blecimientos de juego, y los estable-
cimientos de entretenimiento para 
adultos son sitios donde preocupa 
en particular el tema de seguridad, 

por lo que prohíbe a personal del 
gobierno de Estados Unidos acudir 
a estos establecimientos en los es-
tados de Coahuila, Durango, Zacate-
cas, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, 
Colima y Nayarit.

El Departamento de Estado informó 
que el número de ciudadanos de 
Estados Unidos que han muerto por 
hechos de violencia en México fue 
fue de 81 en 2013 y 100 en 2014.

La embajada de Estados Unidos 
precisó que las Alertas de Viaje no 
reflejan la naturaleza de la relación 
bilateral y que solo “son parte de 
nuestro compromiso de informar 
y proteger a los ciudadanos esta-
dounidenses que viajan o residen en 
el extranjero”.

Explican que la Alerta de Viaje para 
México es muy detallada e incluye 

una evaluación estado por estado 
que proporciona información sobre 
las condiciones de seguridad en re-

giones específicas de México.  Con 
información de Redpolitica.mx

El gobernador del Banco de 
México, Agustín Carstens, en-
fatizó en una entrevista con el 

Financial Times, que los países emer-
gentes deben estar preparados para 
una crisis potencialmente severa y 
de consecuencias violentas, debido 
a los estragos que pudieran causar el 
retiro de las políticas monetarias no 
convencionales en países ricos y la 
desaceleración de China.

El riesgo proviene de la venta de ac-
ciones y bonos de mercados emer-
gentes por parte de los inversionis-
tas internacionales desde mediados 
de 2015, que amenaza con provocar 
una contracción crediticia que difi-
cultaría a las empresas de estos paí-

ses pagar sus deudas.

Carstens expone que los bancos cen-
trales de los mercados emergentes 
podrían imitar a sus contrapartes del 
mundo desarrollado y convertirse en 
“formadores de mercado de última 
instancia”, mediante el uso de polí-
ticas monetarias no convencionales 
para intentar estimular sus estanca-
das economías.

Los comentarios hechos por Agustín 
Carstens se suman a una creciente 
preocupación acerca del deterioro 
de las perspectivas para los mer-
cados emergentes en 2016, enca-
bezadas por una desaceleración 
económica en China, explicó en el  

Financial Times.

Los mercados emergentes deben 
estar listos para una crisis potencial-
mente severa. El ajuste podría ser 
violento, y las autoridades deben 
estar listas para ello”, dijo.

Ajustes. Autoridades y economistas 
han advertido que las ventas de ac-
ciones y bonos de los emergentes 
por parte de inversionistas interna-
cionales desde mediados de 2015 
amenazan con provocar una crisis 
crediticia que les dificultaría a las 
compañías satisfacer el servicio de 
sus deudas.

Muchas compañías de mercados 

emergentes se han llenado de cré-
dito barato en la última década, des-
pués de un auge de las materias pri-
mas y las políticas monetarias ultra 
laxas. Conforme se retiren los inver-
sionistas, esos costos aumentarán.

Carstens dijo que la respuesta políti-
ca necesaria por parte de los bancos 
centrales de los mercados emergen-
tes no llegaría a ser una “expansión 
cuantitativa” completa, la compra 
a gran escala de activos financieros 
realizada por la Reserva Federal y 
otros bancos centrales de los merca-
dos desarrollados.

Pero, incluiría el intercambio de acti-
vos de alto riesgo y con vencimiento 
a largo plazo en manos de inversio-
nistas por pasivos de menos riesgo 
y con vencimiento a menores plazos 
de bancos centrales o de gobiernos.

El diario señala que durante la 
década pasada las compañías de 
países emergentes se han hecho de 
créditos baratos, luego de un boom 
de commodities (materias primas) 
y políticas monetarias ultra laxas, 
lideradas por la Reserva Federal de 
Estados Unidos, dando lugar a bajos 
costos de endeudamiento.

Pero si los inversionistas venden, los 
costos se elevan, agregó al Financial 
Times.

Opción. Según Carstens, la respuesta 
de los bancos centrales detendría el 
uso de la expansión o flexibilización 
cuantitativa, aquella herramienta 
poco convencional utilizada por 
algunos bancos centrales, como la 
Fed, para aumentar la oferta de ac-
tivos financieros. La propuesta de 
Carstens podría funcionar en México 
dado el “inmenso” incremento de 
deuda de bajo interés en el sector 
privado, de acuerdo con analistas 
consultados por el Financial Times.

Esto siempre y cuando el gobierno 
mexicano tenga solvencia econó-
mica para respaldar el valor de sus 
activos, sugirieron los expertos.

Agregaron que incluso China ya ope-
ra una política de este tipo a través 
de su equipo nacional de las grandes 
instituciones financieras. Al respec-
to, Carstens dijo al periódico que las 
maniobras de China van más allá de 
lo que él recomendaría para otros 
mercados emergentes.

Londres, Inglaterra, enero 19 
(Americaeconomia.com)

EE.UU. renueva alerta de viaje en estados mexicanos; 
entre ellos B.C.
Distrito Federal, enero 19

Hay que estar 
listos para una 
crisis severa y de 
consecuencias 
violentas: Carstens
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Durante una reunión con desa-
rrolladores e integrantes de 
las cámaras de construcción, 

Enrique Torres, Director de Servicios 
de Agua y Drenaje de Monterrey, 
destacó el compromiso del Estado 
para facilitar la detonación de inver-
sión privad en Nuevo León. 

“Son 70 mil millones de pesos lo que 
invierten los particulares al año en 
hacer desarrollo inmobiliarios en el 
Estado”, expuso Torres.

“Sin embargo, fácilmente puede ha-
ber otros 70 mil millones de pesos 
que podrían detonarse si tuvieran 
más facilidades y se pudiera hacer 
todo más fácil.

“En base a eso tomamos acciones 
para ayudar a detonar la inversión 

privada”.

Actualmente los permisos de factibi-
lidades se otorgan en un rango de 10 
días a 24 horas.

Otros trámites que se han visto favo-
recidos es el de proyecto ejecutivo, 
que se puede realizar sin tener aún 
el plan urbanístico, al igual que  los 
convenios de aportación y el de en-
tronques.

En materia de transparencia destacó 
las licitaciones abiertas y públicas 
que han generado ahorros de entre 
30 y 40 por ciento.

Al dar a conocer las acciones, el Di-
rector de AyD, dijo que actualmente 
se trabaja en la simplificación admi-
nistrativa y en la transparencia de 

procesos.

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón reconoció la labor de los 
empresarios en la detonación de de-
sarrollo en el Estado.

Gobierno de 
El Bronco presenta 
estrategia para 
detonar inversión 
privada

Jalisco y México se colocan a la 
vanguardia en innovación bio-
tecnológica, reiteró el Gober-

nador del Estado, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, al anunciar que la 
entidad será sede en 2017 del duo-
décimo Simposio Internacional de 
Recursos Genéticos para América 
Latina y el Caribe.

“Seguirá siendo Jalisco capital de 
los grandes debates, de las grandes 
agendas no solamente del país, sino 
del mundo, y esto es gracias a su co-
munidad, gracias a su gente”, men-
cionó el jefe del Ejecutivo estatal.
 
Durante la ceremonia de presenta-
ción del reconocimiento como Auto-
ridad Depositaria Internacional (ADI) 
a la Colección de Microorganismos 
del Centro Nacional de Recursos 
Genéticos (CNRG) con sede en Te-
patitlán, Sandoval Díaz reconoció 
que siendo el estado el gigante 
agroalimentario del país, existe la 
responsabilidad de garantizar que la 
innovación impacte en el combate a 
la pobreza alimentaria y la desigual-
dad.

“Como gigante agroalimentario de 
México debemos asumir la respon-
sabilidad de encabezar los esfuerzos 
para crear conciencia sobre cómo 
producimos y cómo distribuimos”, 
indicó Sandoval Díaz.

Por su parte, el director general del 
Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), Miguel Ángel Mar-
gáin, reconoció a Jalisco como líder y 
en constate crecimiento, ya que ocu-
pa el segundo lugar en solicitudes y 
registro de marcas, el tercer puesto 
en solicitudes y otorgamientos de 
patentes, además de contar con la 
primera Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología.

“Ustedes son la parte motora econó-
mica en muchas cosas, la gran inver-
sión que generan, la gran cantidad 
de empleos que ustedes día y día 
hacen”, puntualizó.

“Yo decidí con el equipo que forma-

mos escoger quien sufrió lo que vi-
vió en la empresa para que se ponga 
del otro lado y pueda en cierta me-
dida facilitar con responsabilidad y 
respetando la ley para que las cosas 
sean más fáciles”.

La Administración Estatal im-
pulsa un campo guanajua-
tense para que sea fuerte y 

competitivo, aseguró el Goberna-
dor Miguel Márquez Márquez, en 
la Toma Protesta de la directiva 
del Consejo Agrario Permanente, 
que preside Rubén Vázquez de la 
Rosa.

“Hemos duplicado el presupuesto 
del campo, un presupuesto con 
mayor contenido social, que per-
mita ayudar sobre todo a quienes 
menos tienen, vamos a seguir 
trabajando por un campo gua-
najuatense fuerte, por un campo 
de cual estemos orgullosos”.

Destacó Mandatario Estatal que 
hay temas a trabajar para que el 
campo cuente con mejores condi-
ciones para su desarrollo integral 
entre ellos: la simplificación admi-
nistrativa para que los producto-
res cuenten con reglas de opera-
ción más sencillas y transparentes 
para acceder a los programas de 
apoyo.

Otro de los temas es el cuidado y 
aprovechamiento del agua para 
uso agrícola, que con el cambio 

climático requiere de mayor aten-
ción, sobre todo en la explotación 
de los acuíferos; así como la pro-
moción de compras consolidadas 
de insumos para el campo con be-
neficios directos en la reducción 
de los costos y evitar los interme-
diarios.

“Queremos un campo productivo, 
como Gobernador no quiero ver 
gente desanimada, la gente del 
campo son guerreros de toda una 
vida”.

Resaltó el trabajo coordinado 
de Gobierno del Estado con las 
dependencias federales como la 
Agencia de Servicios a la Comer-
cialización y Desarrollo de Merca-
dos Agropecuarios -ASERCA-, SA-
GARPA y la Reforma Agraria, para 
que la gente del campo cuente 
con los apoyos y programas para 
su crecimiento.

En el evento estuvieron presentes 
el Secretario de Gobierno, Antonio 
Salvador García López; el Secreta-
rio de Desarrollo Agroalimentario 
y Rural, Javier Usabiaga Arroyo y 
el Alcalde de Salamanca, Antonio 
Arredondo Muñoz.

Guanajuato impulsa la 
competitividad
Guanajuato, Guanajuato, enero 19 
(UIEM)

Monterrey, Nuevo León, enero 19 (UIEM)

Jalisco, sede de Simposio 
Internacional de Recursos 
Genéticos
Guadalajara, Jalisco, enero 19 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalMiércoles 20 de enero de 2016

La empresa ABC Inoa, que es 
una alianza Canadá-Japón, se 
instala en el municipio de San 

Juan del Río con una inversión de 
40 millones de dólares, anunció el 
secretario de desarrollo sustentable 
estatal, Marco del Prete Tercero.

“Hay una empresa canadiense con 
alianza japonesa que ya está desa-
rrollando una planta en el Parque 
Industrial de San Juan del Río (…) la 
empresa ABC ya tiene una planta en 
Querétaro, en el parque industrial 
Querétaro, y estamos en pláticas 
con ellos para ver la posibilidad de 
ampliar sus operaciones aquí desde 
el estado”, reveló.

Precisó que esta planta del sector 
autopartes se localiza en el Parque 
Industrial de San Juan del Río y que 
generará 240 empleos.

Además, Del Prete Tercero señaló 
que una empresa de autopartes para 
vehículos de lujo también se instala 
en el Parque Industrial AeroTech, en 

el municipio de Colón, la cual gene-
rará cerca de 300 plazas laborales.

“Y tenemos en cartera, estamos 

peleando nuevas inversiones que 
evidentemente como siempre pre-
fiero avisarlas ya una vez que estén 
(cerradas)”, señaló.

Con inversión de 40 mdd llegará ABC Inoa 
a Querétaro

Con una nueva inversión de 
más de 18 millones de pesos 
que beneficiarán a 17 mil 

neolaredenses con servicios de 
atención primaria y prevención de 
enfermedades, el gobernador Egidio 
Torre Cantú y su esposa María del 
Pilar González de Torre entregaron 
en esta frontera la ampliación y mo-
dernización del centro de salud de 
la colonia Hidalgo, dotado de instru-
mental y equipo de vanguardia para 
atender con calidad y humanismo a 
quienes más lo necesitan.

Luego de iniciar el 2016 con la visita 
del presidente Enrique Peña Nieto a 
Tamaulipas para entregar el monu-
mental edificio del Hospital General 
“Dr. Carlos Canseco” de Tampico, el 
mandatario estatal continuó este 
lunes con una agenda en materia de 
salud para entregar el edificio que al-
berga además las oficinas del Seguro 
Popular, vectores y de la Comisión 
Estatal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS).

Para este martes el jefe del Ejecutivo 
supervisará el avance de obra del 
Hospital General “Dr. Alfredo Puma-
rejo” de Matamoros, el segundo de 
los 3 compromisos del Presidente de 
la República con los tamaulipecos.

Como parte de su jornada por el 
municipio de Nuevo Laredo y acom-
pañado por el secretario de Salud, 
Norberto Treviño García Manzo y el 
alcalde Carlos Canturosas Villarreal, 
el gobernador Egidio Torre Cantú 
hizo la entrega formal de las insta-
laciones de la antigua Jurisdicción 
Sanitaria V, convertida hoy en un 
moderno centro de salud que cuenta 
con servicios de detección oportuna 
de cáncer, curaciones y vacunas, 
consultorios de medicina general y 
dental, entre otros.

“La única forma de construir el Ta-
maulipas que todos queremos es 
con el esfuerzo y la participación de 
todos para que cada vez a Nuevo 
Laredo y a Tamaulipas le vaya me-
jor” destacó el Gobernador luego 
de señalar que este centro de salud, 
construido hace más de 50 años 
,demuestra que tenemos una sola 
cosa en mente: el bienestar de la 
población.

La obra, contemplada dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 
forma parte del paquete de cons-
trucción, ampliación, remodelación 
y equipamiento de unidades de los 
tres niveles de atención con una his-
tórica inversión de 3 mil 500 millo-

nes de pesos, que consolidan el eje 
rector Tamaulipas Humano.

Por su parte, el secretario de Salud, 
Norberto Treviño García Manzo 
afirmó que las nuevas instalaciones 
están a la altura de la dignidad de 
quienes acuden a recibir estos servi-
cios al contar con 3 módulos básicos 
y uno dental.

En el encuentro que reunió a inte-
grantes de los comités de salud, 
considerados como los mejores 
aliados del gobernador Egidio Torre 
Cantú por constituir la primera línea 
de defensa contra las enfermedades, 
se reiteró el compromiso del manda-
tario estatal de fortalecer el primer 
nivel de atención con “Centros de 
Salud resolutivos y humanos” ya 
que son las unidades donde se debe 
atender el 85 por ciento de la deman-
da de salud de la población.

La unidad ofrece servicios gratuitos 
a todos los grupos de edad contem-
plados en los programas “Niñez y 
adolescencia protegidas”, “Mujeres 
plenas”, “Varones sanos” y “Adultos 
mayores en control”, debidamente 
contemplados en los registros nomi-
nales y las pirámides de población.

Asimismo, confirmó que se reunirá 
con empresarios inversionistas para 
ver la posibilidad de que puedan 
instalar en Querétaro una planta 
de fabricación de celdas solares, de 
equipamiento para la generación de 
energía o para la generación de ener-

gía a través del sol.

Canadá ocupa el tercer lugar como 
socio comercial, al tener cerca de 120 
empresas canadienses establecidas 
en la entidad.

Fortalece Tamaulipas 
infraestructura para salud
Nuevo, Laredo, enero 19 (UIEM)

Este mes está previsto que 
se otorgue el permiso de 
venta a la primera etapa del 

parque industrial de Santa Ana del 
Conde y que en marzo la empresa 
Michelin haga el anuncio oficial de 
su instalación.

El director de Economía del Muni-
cipio, Ramón Alfaro Gómez y el se-
cretario de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado, Guillermo 
Romero Pacheco, confirmaron la 
llegada de la empresa ancla.

“Todo corresponde a los inversio-
nistas y desde luego al señor Go-
bernador, esperamos el acuerdo 
entre ellos pero confiamos en que 
en el mes de marzo se pueda dar 
el anuncio”, apuntó Ramón Alfaro
Recordó que las obras de urba-
nizaciones del Parque Industrial 
León-Bajío (PILBA) están en mar-
cha.

“La primera etapa de este parque 
industrial podremos lograr el per-
miso de venta para este enero… El 
desarrollo del parque es progre-

sivo (en total son 497 hectáreas), 
este primer permiso de venta va 
a contemplar nuestra primera 
empresa ancla en un predio de 
aproximadamente 98 hectáreas”, 
agregó.

El proyecto de Michelin para su 
planta en León contempla: inver-
sión de 660 millones de dólares 
y la generación de 1,200 empleos 
directos en una primera etapa, 
y 640 nillones y 750 empleos en 
una segunda etapa.

El secretario Estatal, Guillermo 
Romero, coincidió en que todo 
marcha bien.

“Hay una empresa que en ese 
mes haría el anuncio oficial, es 
un hecho. Y de inmediato dando 
ese anuncio se viene ya la certi-
dumbre de que esto está jalando 
porque sí hay mucho interés, 
pero otras están esperando a la 
primera empresa que llegue ahí”, 
señaló el funcionario del Gobier-
no estatal.

Confirmará Michelin 
este mes su llegada a 
Guanajuato
León, Guanajuato, enero 19 (AM)

Querétaro, Querétaro, enero 19 (SE)
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Al participar en el Foro de Ne-
gocios Emiratos Árabes Uni-
dos-México, en el marco de 

la gira que realiza por los países de 
la Península Arábiga, el Presidente 
Enrique Peña Nieto afirmó: “somos 
un país abierto al mundo que no pre-
tende quedarse aislado del entorno 
global que hoy marca nuestra era”.

“México es un país en ascenso. Es 
una economía abierta y competiti-
va”, aseguró. Anunció que con los 
Emiratos Árabes Unidos se trabaja 
desde ahora en lograr una mayor 
conectividad, que les permita mejor 
acercamiento entre ambas naciones 
y, con ello, se exploren y aprovechen 
las oportunidades de negocio e 
inversión entre empresarios mexi-
canos y de esta región del Medio 
Oriente.

Sin duda, agregó, la interconexión y, 
aparentemente las distancias geo-
gráficas se disminuyen hoy, a partir 
de la mayor conectividad que hay 
entre el mundo; el avance tecnológi-
co, y este comercio global que es, a 
final de cuentas, lo que depara opor-
tunidades de desarrollo, de bienes-
tar para las sociedades del mundo”.

Dijo que México y los Emiratos Ára-
bes Unidos comparten una  visión 
de futuro y de crecer hacia adelan-
te, a partir de reconocer cuáles son 
los grandes desafíos que habrá de 
enfrentar el mundo en los próximos 
años y de impulsar el modelo de 
apertura que han adoptado los dos 
países.

Acompañado por dirigentes empre-
sariales de México e integrantes de 
su Gabinete, el Primer Mandatario de 
la Nación encabezó el Foro Bilateral 

de Negocios junto con el Presidente 
de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Dubái, Majid Saif Al Ghurair, 
quien destacó el interés de su país 
por la apertura de la economía mexi-
cana, que cuenta actualmente con 
alrededor de 50 acuerdos comer-
ciales y ha concretado importantes 
reformas estructurales.

Por separado, el Presidente Enri-
que Peña Nieto y el Vicepresidente 
y Primer Ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos y Gobernante de Du-
bái, jeque Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, atestiguaron la firma de 13 
acuerdos de cooperación bilateral y 
memorándums de entendimiento, 
entre los que destacan el Acuerdo 

para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones, y un 
Memorándum de Entendimiento en 
Materia de Energías Limpias y Asun-
tos Energéticos Relacionados con el 
Cambio Climático.

Asimismo, un Memorándum de En-
tendimiento no vinculante y Acuer-
do de Cooperación entre PEMEX y 
la Abu Dhabi National Oil Company, 
para intercambiar información y me-
jores prácticas, así como desarrollar 
proyectos conjuntos para eficientar 
y hacer más limpias sus operaciones.
Al exponer las fortalezas que México 
ofrece al mundo como oportuni-
dades para ser un destino de inver-
sión, confiable y un destino donde 

los Emiratos Árabes encuentren 
oportunidades para expandir sus 
inversiones, el Presidente Enrique 
Peña Nieto destacó que nuestro país 
ha logrado alcanzar condiciones de 
estabilidad económica en los últimos 
años.

Agregó que es “en este punto donde 
tenemos una gran coincidencia con 
los Emiratos Árabes, esta región de 
Medio Oriente que con gran visión 
se está preparando para enfrentar 
los grandes retos del futuro, como 
México lo está haciendo. Y lo hace, 
precisamente, a partir de reconocer 
que está en su capital humano, en 
la formación del mismo, la mayor 
fortaleza y el desarrollo futuro que 
puedan tener nuestras naciones”.

FIRMA DE ACUERDOS

Tras reunirse con el jeque Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum, Vice-
presidente y Primer Ministro de los 
Emiratos Árabes Unidos y Gobernan-
te de Dubái, en el Palacio Zaabeel, el 
Presidente Enrique Peña Nieto y su 
anfitrión atestiguaron la firma de los 
siguientes acuerdos, con los que se 
impulsa la relación bilateral:

1. Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Go-
bierno de los Emiratos Árabes Uni-
dos para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones.

2. Memorándum de Entendimiento 
en materia de Cooperación Turística 
entre la Secretaría de Turismo y el 
Consejo Nacional de Turismo y An-
tigüedades de los Emiratos Árabes 
Unidos.

3. Memorándum de Entendimien-

to para mejorar la Cooperación en 
Energías Limpias y Asuntos Energé-
ticos relacionados con el Cambio Cli-
mático, entre la Secretaría de Ener-
gía de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de los Emiratos Árabes Unidos.

4. Memorándum de Entendimiento 
entre la Secretaría de Energía de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Mi-
nisterio de Energía de los Emiratos 
Árabes Unidos, sobre Cooperación 
en el Sector Energético.

5. Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación Cultural y Artísti-
ca entre la Secretaría de Cultura de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el 
Ministerio de Cultura, Juventud y De-
sarrollo Comunitario de los Emiratos 
Árabes Unidos.

6. Memorándum de Entendimiento 
entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Educación Superior e 
Investigación Científica de los Emi-
ratos Árabes Unidos, para Promo-
ver la Cooperación en las Áreas de 
Educación Superior e Investigación 
Científica.

7. Acuerdo de Cooperación para el 
Establecimiento de un Programa 
Conjunto de Becas entre el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CO-
NACYT y el Instituto MASDAR para la 
Ciencia y la Tecnología.

8. Memorándum de Entendimiento 
entre la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industria de Emiratos 
Árabes Unidos y el Consejo Empre-
sarial Mexicano de Comercio Exte-
rior, Inversión y Tecnología, para la 
Cooperación.

9. Memorándum de Entendimiento 
no vinculante y de Cooperación en-
tre PEMEX y Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC).

10. Memorándum de Entendimiento 
no vinculante y Acuerdo de Coo-
peración entre PEMEX y Mubadala 
Petroleum LLC.

11. Memorándum de Entendimiento 
entre el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, y Dubai Economic Council.

12. Memorándum de Entendimiento 
entre el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, y Emirates National Bank of 
Dubai.

13. Acuerdo de Cooperación entre el 
Banco Nacional de Comercio Exte-
rior, y Emirates Development Bank.

México busca interconexión con naciones 
para alcanzar desarrollo: EPN

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, 
enero 19 (UIEM)

•	 Pemex	firma	acuerdos	con	empresas	de	países	árabes
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Las altas tasas de desempleo a 
nivel global y la situación del 
empleo vulnerable en muchas 

economías en desarrollo y emergen-
tes todavía afectan profundamente 
los mercados laborales, advierte un 
informe de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

El estudio sobre las perspectivas 
laborales y sociales en el mundo 
señala que la cifra de desemplea-
dos volverá a aumentar este año y 
pasará de 197 millones en 2015 a 199 
millones en 2016.

También prevé otro incremento en 
2017 y estima que 1.1 millones de per-
sonas se sumarán ese año a las filas 
de los que no tienen trabajo.

Verónica Escudero, economista del 
Departamento de Investigaciones 
de la OIT, explicó en una entrevista 

con Radio ONU que la segunda con-
clusión del informe es que el empleo 
existente se está volviendo cada vez 
más vulnerable. 

“Esto está afectando a un mayor nú-
mero de trabajadores cada vez en el 
mundo entero, pero evidentemente 
a aquellos que son menos califica-
dos y más pobres los afecta de una 
manera más profunda”, dijo. 

El estudio indica que muchas mu-
jeres y hombres se ven forzados a 
aceptar empleos con bajos salarios, 
en los países emergentes y en desa-
rrollo. Por lo que llama a generar más 
empleo decente para evitar el riesgo 
de tensiones sociales.

Destaca también que el empleo vul-
nerable afecta al 46% de los trabaja-
dores a nivel global, lo que equivale a 
1,500 millones de personas.

En las economías emergentes y en 
desarrollo esa tendencia es aún más 
grave porque impacta a tres cuartas 
partes de los que tienen un puesto 
de trabajo. Los mayores picos se 
presentan en el sureste asiático con 
un 74% y un 70% en el África Subsa-
hariana.

El empleo informal también es un 

OIT prevé 
aumento del 
desempleo 
mundial en 
2016 y 2017

Al menos 7 millones de em-
pleos pueden perderse en 
los próximos cinco años por 

las transformaciones que la Econo-
mía mundial va a padecer y que el 
Foro Económico Mundial denomina 
“cuarta revolución industrial”, señaló 
Klaus Schwab, director del Foro.

A dos días de que comience el Foro 
de Davos, la entidad que lo organi-
za presentó un informe en el que 
analiza las transformaciones que 
la economía mundial y el mercado 
de trabajo padecerán en el próximo 
lustro. El estudio afirma que a causa 
de la automatización se perderán en 
el mundo unos siete millones de em-
pleos “de oficina”.

El estudio predice el desarrollo en las 
áreas de inteligencia artificial, robó-
tica, nanotecnología e impresión 3D. 
Esta transformación provocará que 
algunos empleos sean superfluos e 
innecesarios, pero al mismo tiempo 
abrirá la oportunidad a otra gran 
gama de empleos.

Es por ello que los economistas que 

firman el estudio advierten que esta 
pérdida se compensará con la crea-
ción de otros 2 millones de nuevos 
empleos en las áreas de computa-
ción, ingeniería, arquitectura y ma-
temática.

“Sin una acción urgente y específica 
para organizar la transición y contar 
con trabajadores con la formación 
necesaria, los gobiernos tendrán 

que lidiar con más desempleo y más 
desigualdad”, indicó, citado en el co-
municado”, Klaus Schwab.

BRASIL.  El ministro brasileño de Ha-
cienda, Nelson Barbosa, anunció que 
se reunirá con la directora del Fondo 
Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, y con el secretario del Teso-
ro de Estados Unidos, Jack Lew.

50% más alto en las naciones menos 
desarrolladas. Una tercera parte de 

esos países cuenta con una cifra de 
empleo informal del 65%.

En riesgo, 7 millones de empleos 
a nivel mundial
Ginebra, Suiza, enero 19 (SE)

La Corte Suprema de Justicia 
de Estados Unidos dijo este 
martes que ha admitido 

estudiar el recurso legal contra 
la orden ejecutiva del presidente 
Obama sobre migración decreta-
da el año pasado.

La orden ejecutiva garantizaría la 
protección contra la deportación 
de casi 5 millones de inmigrantes 
que entraron al país de manera 
indocumentada.

El recurso fue presentado por 
Texas y otros 25 estados que se 
sienten afectados por la orden 
ejecutiva de Obama.

Se espera que los magistrados es-
cuchen argumentos sobre el tema 
en abril y tomen una resolución 
para fines de junio.

De ser considerada constitucio-

nal, las medidas permitirían que 
entrara en efecto un programa 
que contempla una ampliación 
de la Acción Diferida para los 
que llegaron de niños a Estados 
Unidos (DACA) y otorgaría permi-
sos de trabajo y otros papeles a 
los padres indocumentados con 
hijos nacidos en Estados Unidos 
(DAPA).

En febrero pasado, un juez de 
Texas prohibió la entrada en vi-
gor de los programas. Su fallo fue 
confirmado en noviembre por 
una corte de apelaciones y desde 
allí ha llegado a la Corte Suprema, 
que tendrá la última palabra al 
respecto.

De ser favorable el fallo, las órde-
nes ejecutivas entrarían en efecto 
a solo siete meses de que Obama 
deje la presidencia.

En EE.UU. Corte Suprema 
acepta revisar medidas 
migratorias de Obama
Washington, Estados Unidos, 
enero 19 (SE)

Washington, Estados Unidos, enero 19 
(UIEM)



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

Los programas de posgrado 
de México alcanzarán el nivel 
de competencia internacional 

cuando se creen instrumentos de 
vinculación con los distintos secto-
res de la sociedad y se impulsen las 
vocaciones científicas, indicó María 
Dolores Sánchez Soler, Directora 
Adjunta de Posgrados y Becas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología.

Sánchez Solar se reunió con Romual-
do López Zárate, rector de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, y con otros 
funcionarios, con quienes habló de 

los retos y las necesidades que en-
frentarán los posgrados del país para 
su desarrollo.

La funcionaria explicó que para 
transitar hacia modelos de sociedad 
y economía avanzadas en el conoci-
miento se requiere formar un núme-
ro mayor de maestros y doctores, de 
acuerdo con los requerimientos del 
país, además de incluir en el diseño 
de cada programa la dimensión in-
ternacional.

Entre los asuntos comentados, 
Sánchez Soler opinó que debe for-
talecerse la formación de recursos 

humanos para el sector de hidrocar-
buros y en materia de sustentabili-
dad energética. Destacó que, según 
la revista Nature, México ocupó el 
segundo lugar de crecimiento del 
nivel de doctorado, sólo después de 
China.

Luis Ponce Ramírez, Director de 
Posgrado del Conacyt, detalló que 
la UAM tiene 74 posgrados que 

integran el Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad, de un total de 
1943 reconocidos por el organismo, 
dos de ellos de carácter interinstitu-
cional.

“Tenemos que buscar nuevas formas 
de hacer investigación para que los 
estudios sean más puntuales y exista 
una mayor integración con las insti-
tuciones, por lo que es el gran paso 

que debemos de dar”.

Según un estudio realizado sobre 
142,000 productos universitarios, 96 
de ellos están ubicados en la genera-
ción de nuevo conocimiento, de los 
cuales sólo cuatro eran patentes o 
derechos de autor. “Estos resultados 
exigen una gran reflexión por parte 
de los docentes y es una correspon-
sabilidad entre instituciones”, acotó.

/Academia

Por Verónica Garduño
Educación futura

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 repre-
sentan una oportunidad de apren-
dizaje profesional importante, pero 
limitada en su escala. Es vital que 
el Estado defina una estrategia de 

formación directiva e identificar sus 
intereses de desarrollo acorde a las 
necesidades profesionales de cada 
director y de su comunidad escolar. 
Al igual que a los profesores de nue-
vo ingreso, a quienes se les asigna 
un tutor experimentado, el director 
escolar también debe estar acompa-
ñado 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.

 *Coordinador de Liderazgo Educati-
vo en Mexicanos Primero

Los posgrados 
en México aún no 
alcanzan niveles 
de competencia 
internacional: 
Conacyt

Mexicanos primero
Por Fernando Oziel Cruz Evangelista
@FhernandOziel 

Academia
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Ensenada, Baja California, enero 19 
(UIEM)

Darianna Rubio López, estu-
diante del séptimo semestre 
de la Licenciatura de Mate-

máticas Aplicadas, participó  junto 

con estudiantes de la UNAM en  el 
concurso de ciencia de la  convoca-
toria del concurso “Vive conCiencia 
2015”, el cual consiste en proponer 

una solución a problemas cotidianos 
en diversas categorías, a través de 
una propuesta innovadora, sencilla, 
viable y aplicable a nivel local, regio-

nal o nacional.

La convocatoria fue lanzada por la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Red de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología, A.C., la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de 
la República y el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico A.C., con la 
colaboración de instituciones edu-
cativas, organizaciones sociales y 
organismos empresariales.

Rubio López, junto con estudiantes 
de la UNAM resultaron merecedores 
del primer lugar a nivel nacional en 
la categoría Investigación Espacial, 
la propuesta ganadora lleva como 
nombre “Uso de las plataformas ae-
roespaciales en contingencias nacio-
nales por fenómenos naturales”.

Los colaboradores de Rubio López 
son Juan Gabriel López Hernández, 
Francisco Javier Bautista Clemente, 
ambos de la Licenciatura de Física de 

la Facultad de Ciencia; Adriana Coli-
nabarranco Cancino, Anaid Galicia 
García, de la Facultad de Artes y Di-
seño, todos de la universidad nacio-
nal. Fueron asesorados por el doctor 
Víctor Manuel Velasco Herrera del 
Instituto de Geofísica y la doctora 
Graciela Velasco Herrera del Centro 
de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico de la UNAM.

El proyecto se enfoca en optimizar 
algoritmos de sistemas de alerta 
temprana para fenómenos natura-
les, misma que se encuentra basado 
en cuatro etapas: adquisición de se-
ñales mediante diferentes sensores; 
procesamiento, reconocimiento, 
clasificación y toma de decisiones 
de alerta temprana; interfaz virtual 
desarrollada para  la visualización, 
monitoreo y supervisión en base 
terrestre; e interfaz de usuario para 
el envío y recepción de los mensajes 
a las autoridades correspondientes, 
mediante un sitio web y una aplica-
ción para dispositivos móviles.

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.

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 dignas.

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.

Quinto. 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 conjunta-
mente con la Sedesol, para abatir el 

rezago educativo, así como medidas 
adicionales en educación inicial, la 
cual es fundamental 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 
discapacidad y en la educación in-
dígena. Por último, replantearemos 
los criterios de selección para que 
las más de 8 millones de becas que 
entrega el gobierno 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.

En esas mismas fechas, daremos a 
conocer los programas conjuntos 
con la Secretaría de Cultura para fo-
mentar la lectura y la música en las 
escuelas, así como el plan para forta-
lecer la educación física y el deporte 
en las escuelas. Por último, presenta-
remos 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

Estudiante de la UABC ganó en concurso 
de ciencias

Educación futura
2016: Año clave para la transformación educativa
Por Aurelio Nuño*

Miércoles 20 de enero de 2016
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El XXI Ayuntamiento de Mexicali 
a través del Instituto Municipal 
de Arte y Cultura (IMACUM), y 

la Compañía Esplendor Folklor A.C., 
invitan a  tercera Muestra de Parejas. 
Danza Folklórica, la cual tendrá lugar 
el domingo 25 de enero en el Centro 
Histórico a partir de la 1:00 p.m. de 
manera gratuita.

Esta muestra se realiza con el fin 

de engrandecer la armonía entre 
las escuelas y grupos folklóricos en 
nuestra entidad, así como el brindar 
una oportunidad para el público en 
general de que puedan presenciar y 
apreciar lo mejor de esta disciplina.

La Muestra de Danza Folklórica por 
Parejas nace por la necesidad de 
ofrecer más y mejores espectáculos 
Folklóricos para el público mexica-

lense, además de ser una oportu-
nidad para dar a conocer la labor 
realizada en las escuelas y grupos fo-
lklóricos de la región, así como los di-
ferentes estilos de cada agrupación.  

Con este tipo de espectáculos se 
buscan alternativas para la promo-
ción y difusión de la danza folklórica 
mexicana, así como el fomento de la 
buena convivencia entre los partici-

Invita IMACUM a muestra de danza folklórica

Por segundo año consecutivo 
el XXI Ayuntamiento de En-
senada mediante el Instituto 

Municipal de la Juventud (Imjuvens), 
pondrá nuevamente en marcha el 
programa de Bibliotecas Itinerantes.

Rubén Iván González Raygoza, ti-
tular del Imjuvens, informó que en 
coordinación con el Instituto Munici-
pal de Cultura y Desarrollo Humano 
(Imcudhe) que dirige Yolanda Victo-
rio Cota, se realiza dicha actividad 
para promover el hábito de la lectura 
entre la población.

Señaló que este programa forma 
parte de las metas contempladas 
en el Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2016, referentes a promover y 
acercar a la comunidad la cultura y 
el conocimiento.

El funcionario recordó que el año pa-
sado, del 4 de agosto al 3 de septiem-
bre se realizó la primera jornada en 
cerca de 20 colonias y delegaciones 
del municipio, en las que se benefició 
a cientos de personas de todas las 
edades, haciendo especial énfasis 

entre la niñez y la juventud.

“En las Bibliotecas Itinerantes, con 
el apoyo del Imcudhe, la comuni-
dad puede disfrutar de la lectura de 
cuentos, novelas de ficción, revistas 

especializadas y libros de superación 
personal en forma gratuita”, conclu-
yó. 

pantes.

Para quienes deseen inscribirse a 

la “3er. Muestra de Parejas. Danza 
Folklórica”, pueden hacerlo de ma-
nera gratuita con Eduardo Gerardo, 
Director de la Compañía Esplendor, 
al teléfono (686) 120 7000, o bien a 
la página de Facebook “Compañía 
Esplendor Folklor”.

Las categorías de participación se 
dividen en: infantil, de 5 a 12 años; 
juvenil, de 13 a 17 años; y adultos, 
de  18 años en adelante; teniendo un 
máximo de 4 minutos para su parti-
cipación.

El Eduardo Gerardo es danzante 
tradicional de la etnia Yuremia en 
Mexicali, creador de la notación de 
zapateado esplendor. Ha hecho co-
reografías para eventos especiales 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), diversos museos, 
instituciones culturales y ha dado 
talleres especiales para danzantes, 
profesores y ejecutantes de folklor. 

Prepara Ensenada programa 
de Bibliotecas Itinerantes
Ensenada, Baja California, enero 19

Con el objetivo de fomentar 
una cultura de respeto a los 
derechos humanos y una 

vida libre de violencia así como 
prevenir el acoso escolar en los 
planteles escolares del Estado, la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDHBC) impartió una 
capacitación a funcionarias y fun-
cionarios del Sistema Educativo 
Estatal (SEE).

La Presidenta del Organismo Pú-
blico Autónomo, Melba Adriana 
Olvera Rodríguez, informó que 
esta capacitación forma parte 
de las acciones del convenio de 
colaboración signado entre la 
CEDHBC y la Secretaría de Edu-
cación y Bienestar Social con la 
finalidad de desarrollar acciones 
de educación, difusión, capacita-
ción y promoción de los derechos 
humanos dirigidas a docentes, 
padres de familia y alumnado así 
como acciones de protección a 
través del seguimiento a quejas y 
Recomendaciones.

En ese sentido puntualizó que 
este tipo de actividades buscan 
propiciar que la educación en los 
planteles educativos del Estado 
se inscriba en un enfoque inclusi-
vo y no discriminatorio.

La Ombudsperson destacó que 
es de suma trascendencia que las 
y los servidores públicos tengan 
pleno conocimiento de las obliga-

ciones que tienen en el ámbito de 
sus competencias de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos como lo refie-
re el artículo 1ro constitucional, 
enfatizando en un enfoque pre-
ventivo desde las aulas en el caso 
de los docentes. Aunado a ello, se 
abundó acerca de los marcos jurí-
dicos nacionales e internacionales 
en la materia.  Olvera Rodríguez 
subrayó que estas acciones son 
emprendidas por la CEDHBC con 
el propósito de impactar de mane-
ra directa en maestros, directores, 
delegados, las y los estudiantes 
de Baja California, así como en las 
madres y padres de familia, bus-
cando fomentar una cultura de 
respeto a los derechos humanos y 
a la dignidad de las personas.

La Presidenta invitó a las y los pre-
sentes a acercarse y a mantener 
un canal de comunicación abierto 
con la CEDHBC, en especial si en 
algún momento consideran que 
exista alguna vulneración a sus 
derechos humanos.Como otra 
de las acciones de colaboración 
entre la CEDHBC y la Secretaría 
de Educación y Bienestar Social, 
se realizó una reunión de trabajo 
entre las áreas jurídicas de ambas 
instituciones con el fin de proyec-
tar el diseño y la elaboración de 
reglamentos escolares con pers-
pectiva en derechos humanos.

Capacita CEDH a 
funcionarios del Sistema 
Educativo Estatal
Tijuana, Baja California, enero 19
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El Sistema Educativo Estatal 
(SEE) distribuye libros en plan-
teles  de educación básica a 

fin de fomentar la lectura entre los 
alumnos de nivel básico de Tijuana.

Se trata de 45 títulos entre los que 
destacan “Historia del almirante”, 
“Primer viaje alrededor del mundo”, 
“Historia del Nuevo México”, “Escu-
char para comprender” y “La aven-
tura de las amazonas”, la mayoría de 
ellos son cuentos y narraciones.

El Delegado del SEE en Tijuana, 
Adrián Flores Ledesma declaró que 
por medio de la lectura se desarrolla 
entre los niños y jóvenes destrezas 
como la creatividad, además de 
fortalecer el desempeño de las ha-
bilidades de comunicación en los 
alumnos.

“Los docentes son pieza clave en 

el fomento a la lectura, ya que son 
éstos quienes conducen a los estu-
diantes al análisis y reflexión de los 
textos, desarrollando en ellos com-
petencias comunicativas y lingüísti-
cas”, dijo Ledesma Flores.

El funcionario informó que la distri-
bución de los textos a 102 planteles 
de 12 zonas escolares de nivel prima-
ria se ha hecho a través de los Cen-
tros de Maestros I y II.  

Entre las escuelas beneficiadas con 
la entrega están las primarias “Na-
ciones Unidas”, “Benito Juárez”, “Pa-
tronato Pro Educación”, “Francisco 
J. Mújica”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, 
“Bicentenario”, “La Guelaguetza”, 
“Valentín Gómez Farías” y “Leandro 
Valle” entre otras. 

Los vagones de metro, como los 
elevadores o las salas de es-
pera, son lugares de reflexión 

silenciosa e individual. No recuerdo 
conocer a nadie que disfrute estar 
en ninguno de estos lugares por el 
simple hecho de estar ahí. Su esencia 
es la de los sitios transitorios. Nunca 
son el fin en sí mismo de un aconteci-
miento: su función es llevar siempre 
a otro lado.

Resulta asombroso que para la can-
tidad de puntos donde los urbanitas 
buscamos aterrizar, ya sea por nece-
sidad, placer o curiosidad, los arriba 
mencionados nunca serán uno de 
ellos. Si nos sentamos en un sillón de 
piel sintética de los 70’s a hojear una 
revista del corazón no es porque bus-
quemos esaexperiencia —aunque 
podemos desaparecer temporal-
mente por una hora en los chismes 
de la familia real de hace diez años—, 
sino porque estamos esperando ver 

al personaje que aliviará nuestras 
preocupaciones hipocondríacas.

En lugares cerrados, evitar la mirada 
se vuelve una forma de cordialidad 
y compasión. Los ojos parecen ex-
poner —como indica ese aforismo 
sobre ventanas espirituales— nues-
tros temores más básicos, a saber: 
cualquier comunicación con otro ser 
humano. 

Sólo quedan exentos de esto los 
amigos o los familiares. Platicar con 
alguien conocido de antemano es 
la única forma de comunicación en 
sitios así. De otra manera, dirigir la 
palabra o la mirada a cualquier per-
sona, aparte de ofrecer el asiento a 
la señora de bastón o preguntarle 
al tipo de maletín si también va a la 
planta baja, es una abierta descor-
tesía. La gente prefiere mirar al piso, 
al techo, a las paredes, o, si puede 
(como en las salas de espera), hojear 

una revista de cotilleo o el último 
best-seller norteamericano.

Ahora, con los celulares, es más fácil 
distraerse o escapar del resto de la 
gente. En cuanto se sube esa mu-
chacha que inspira confianza por lo 
suelto de su pelo y lo largo de sus 
piernas, saca de su bolsa un teléfono 
y comienza a escribir mensajes y a 
sonreír para conversaciones priva-
das entre ella y la red. No es hasta 
que se da cuenta que su estación 
está cerca, con una intuición asom-
brosa (llevada a la perfección por 
la práctica), que levanta la mirada, 
guarda el teléfono y sale del vagón 
con la misma frescura que tenía 
antes de entrar a la realidad virtual: 
ninguna.

Son exiguos los personajes que gus-
tan acercarse a otros en estos luga-
res y más raras aún las ganas de que 
otros se acerquen a nosotros (a me-

nos que el viajero de enfrente se pa-
rezca a Brad Pitt o la chica de al lado a 
Eva Green). Viajar en metro, elevador 
o estar en una sala de espera es eso: 
un trámite que hay que cumplir para 
llegar a donde debemos o tenemos 
que estar. Raramente otra actividad 
supera a éstas en tedio. 

A pesar de ello, en ocasiones apare-
ce un pasajero que se resiste a estas 
leyes no escritas — especialmente 
fuera del mundo anglosajón y ger-
mano— y habla por celular como 
si estuviera a cuatro cuadras de su 
interlocutor, o le cuenta al vecino 
de los problemas sentimentales de 
Lucas y Chachita, de los hongos que 
le han salido en las uñas y de todo lo 
que debe de llevar para el mandado. 
En estos tiempos carentes de tras-
cendencia, a veces lo excéntrico se 
disfraza de heroico. 

Busca SEE fomentar la lectura a través 
de la distribución de libros

Miércoles 20 de enero de 2016

Crónicas de Buenos Aires
El excéntrico del metro
Por Jesús Galaz Duarte

En lugares ce-
rrados, evitar la 
mirada se vuel-
ve una forma 
de cordialidad 
y compasión. 
Los ojos parecen 
exponer —como 
indica ese 
aforismo sobre 
ventanas espiri-
tuales— nuestros 
temores más 
básicos, a saber: 
cualquier co-
municación con 
otro ser humano.
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Pronóstico del Clima

Mexicali

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que en Baja California el 

cielo estará hoy parcialmente 
nublado, mientras que las tempe-
raturas serán  frías por la mañana 
y noche en zonas montañosas, y 
ambiente fresco durante el día. El 
viento se espera del norte y no-
roeste de 20 a 35 km/h.

Por otra parte, el SMN dijo que el 
frente frío No. 32, se extenderá 
sobre  la región fronteriza del nor-
te de México, ocasionará lluvias 

Vientos de 20 a 35 km/h se esperan en B.C.

aisladas en Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. La masa de aire frío 
que le dará impulso reforzará el 
ambiente frío a muy frío que ha 
permanecido sobre la mayor par-
te del país. 

El frente tenderá a disiparse du-
rante la tarde-noche en el sureste 
de Estados Unidos, sin embargo 
un nuevo sistema frontal ingre-
sará en el norte de nuestro en el 
transcurso de la noche.

Entrada de humedad del Océano 

Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe ocasionará potencial de 
lluvias aisladas en San Luis Potosí, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, así mismo, se prevé 
viento fuerte del norte y noreste 
con rachas de hasta 50 km/h en 
las costas de Quintana Roo, Istmo 
y Golfo de Tehuantepec.

NOTA: Las zonas de tormenta 
implican relámpagos, fuertes ra-
chas de viento, posible caída de 
granizo y probable formación de 

tolvaneras, turbonadas, torbe-
llinos o tornados. Pronóstico de 
lluvia máxima (acumulada en 24 
h): Lluvias aisladas (0.1 a 25 mm): 
Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Hidalgo, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche 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 posibles heladas: 
Zonas montañosas de Coahui-
la, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Michoacán, Hidal-
go, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México.

Pronóstico de vientos por entidad 
federativa: Rachas de viento de 
hasta 50 km/h: Istmo y Golfo de 
Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), 
y Quintana Roo (costa).

Tijuana, Baja California, enero 19 
(UIEM)

Detalles para miércoles, 20 de enero

ºC Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 24 19 21 20 19 19 18
Mínima 10 10 11 10 10 7 9

ºF Mexicali Tijuana Ensenada Tecate Rosarito San Felipe San Quintín
Máxima 72 67 69 68 67 66 65
Mínima 51 50 51 50 50 45 48


