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

Tijuana, Baja California, enero 25 (UIEM)

Martes 26 de enero de 2016

Por Agencia Fronteriza de Noticias
Tijuana, Baja California, enero 25

Con el fin de dar a conocer los proyec-
tos del Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM), el Consejo de Desarrollo Econó-

mico de Tijuana (CDT) presentó ante funciona-
rios de la Secretaría de Economía las iniciativas 
que el sector empresarial busca impulsar en la 
región. 

Invitado a la reunión semanal del CDT, que pre-
side Humberto Inzunza Fonseca, el Delegado 
de la Secretaría de Economía, Rufo Ibarra Batis-
ta, resaltó el trabajo realizado por el organismo 
para potenciar la región, por lo que calificó de 
importancia el sostener reuniones de este tipo 
para coordinar agendas de trabajo y puntos 
clave, así como aspectos y objetivos específi-
cos. 

“Creemos que esta coordinación de esfuerzos 
va a resultar definitivamente en un  progreso 
para el desarrollo económico de Tijuana, en 
cuanto a las iniciativas que impulsa el CDT”, 
indicó. 

El delegado recordó que la SE cuenta con apo-
yos económicos, técnicos y tecnológicos que 
se entregan año con año, por lo que se busca 
promoverlos entre las personas y los organis-
mos para el aprovechamiento de los recursos y 
aplicarlos a los proyectos. 

Continúa CDT difusión de Plan Metropolitano

Por lo anterior, Ibarra Batista señaló que la 
delegación está tratando de conjuntar sus es-
fuerzos con los de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del estado (SEDECO), los de los 
municipios y de los sectores económicos, para 
la creación de una agenda en común con el fin 
de priorizar aspectos y potenciar el desarrollo 
económico de la región. 

Ibarra Batista agradeció la apertura del CDT 
para el diálogo y recordó que el próximo 11 
de febrero llevarán a cabo una reunión con 
funcionarios de la SE en la que expondrán una 
iniciativa para hacer de Tijuana un proyecto 
piloto para el desarrollo económico, a la cual 
acudirán el rector de CETYS Universidad, el 
Secretario de Gobierno del Estado, autorida-
des municipales y representantes del sector 
empresarial. 

Por su parte, el Presidente del CDT, Humberto 
Inzunza, destacó ante el delegado que uno de 
los principales objetivos es que la ciudadanía 
conozca la visión a largo plazo de los proyectos 
para el estado que contempla el PEM, el cual 
integra más de cien programas de infraestruc-
tura, con el fin de demandar la ejecución de 
éstos y buscar mayor coordinación entre todos 
los sectores.

Pese a las constantes reuniones que trans-
portistas y autoridades municipales han 
sostenido para atender el tema de la 

Ruta Troncal, las empresas de transporte pú-
blico continúan teniendo dudas debido a que 
se les dijo que la primera unidad de esta nueva 
modalidad de transporte se pondría en marcha 
el mes de febrero.

Rafael Flores García, presidente de la Alianza 
Transportista de la ciudad, dijo que por ello, 
enviarán al Sistema Integral de Transporte de 
Tijuana (SITT) un posicionamiento en donde 
solicitan que sus dudas sean aclaradas a la 
brevedad, de lo contrario podrían acudir a 
la Ciudad de México y solicitar apoyo de los 
legisladores federales y la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte (SCT), a fin de que 
intervengan en el tema.

Flores García señaló que se encuentran dis-
puestos a colaborar con la actual administra-
ción municipal en lo que refiere a la moderni-

zación del transporte, sin embargo pidió que 
las cosas fueran claras ya que existen puntos 
importantes sin atender, principalmente en lo 
relacionado con las rutas de taxis ya  existen-
tes.

Detalló que los cuestionamientos se en-
cuentran enfocados en la compensación 
de inversión de las empresas de transporte 
masivo, principalmente, así como la posible 
reubicación de los sitios de taxis, además de 
la infraestructura de Tijuana, principalmente 
en la vía rápida, ya que en las lluvias pasadas 
se comprobó que aún no está preparada para 
este proyecto.

Reconoció que el 21 Ayuntamiento de Tijuana 
les ofreció realizar “una empresa de empre-
sas”, sin embargo esto también genera dudas, 
ya que no se les ha dicho quién podría adminis-
trarlo, quien se haría cargo de los porcentajes 
correspondientes y del sindicato que tendría 
que conformarse.

Por su parte, Gabriel Lemus, presidente del 
Consejo Empresarial de Transporte Público, 
señaló que bajo su experiencia ven como un 
riesgo la creación de una Ruta Troncal, pues en 
otros estados de la República no ha funcionado 
y solamente ha sido una inversión sin frutos.

Sigue incertidumbre en Ruta Troncal en Tijuana

Manifestó que apoyan a la autoridad munici-
pal en el proyecto, siempre y cuando sea claro 
para los transportistas; “día a día vemos que 
el proyecto avanza, al menos en información, 
desconocemos aún que pasará con los permi-
sionarios, en fin, aún hay dudas”.
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Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, enero 25 (El Vigía)

El diputado José Alberto Martínez Carrillo 
expresó que la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas y expertos en la materia 

han advertido que la sequía continuará y se 
intensificará en los próximos años en el Estado. 

Por lo cual, agregó, existe la posibilidad de que 
se presenten recortes de agua en un futuro, 
por lo que resulta urgente establecer medidas 
y acciones eficaces y concretas que ayuden a 
prevenir y adaptar a la población ante la falta y 

escasez del agua, además de alinear y adecuar 
las políticas públicas de acuerdo a las condicio-
nes climáticas actuales que predominan en la 
región.

“En esta tribuna hemos planteado con sumo 
interés el seguimiento a la problemática de la 
sequía, y no ha pasado desapercibido que el 
Estado ha experimentado una de las peores si-
tuaciones en las últimas décadas relacionadas 
con la escasez de agua. Este problema, aunado 

a la falta de conciencia sobre el uso y aprove-
chamiento racional del agua, nos conmina a 
hacer planteamientos legales de avanzada 
para fortalecer la actividad del Estado y la so-
ciedad en el tema”, argumentó el legislador del 
Partido Nueva Alianza.

Por lo anterior, el presidente de la Comisión de 
Medio Ambiente del Congreso local puntualizó 
que su iniciativa plantea fortalecer y reformar 
la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del 

El proyecto de construcción del acueduc-
to Tanama-Valle de Guadalupe no mues-
tra ningún avance, informó el diputado 

federal Wenceslao Martínez Santos, al hablar 
de la obra que solucionaría a largo plazo el 
abasto de agua para Ensenada.

Señaló que la delegación Baja California de la 
Comisión Nacional del Agua (Congua) tiene 
el proyecto de dicha obra, pero no ha sido 
presentado ante la Unidad de Inversión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
instancia que decide la aplicación o no de una 
inversión federal.

Explicó que por ello “solicité a la Conagua que 
me entregue el proyecto para presentarlo ante 
Hacienda. Sin embargo, no he visto celeridad 
en esa petición”.

El congresista federal puntualizó que si bien en 
estos momentos se tiene una solución tempo-

ral al abasto de agua con el llamado Sistema de 
Flujo Inverso, ello no elimina la necesidad de la 
construcción del mencionado acueducto.

“El flujo inverso y la construcción de las plantas 
desaladoras de agua de mar de la zona costa 
atienden el desabasto, pero no lo resuelven 
para garantizar un mayor desarrollo social y 
productivo”, agregó.

Afirmó que en su carácter de dirigente empre-
sarial -mucho antes de ser candidato y diputa-
do federal- siempre se ha manifestado por la 
construcción del acueducto.

Negó también que por el hecho de que el agua 
que esté llegando por el Sistema de Flujo Inver-
so provenga del Río Colorado, con ello se esté 
cumpliendo con la cuota de entrega del líquido 
para los ensenadenses correspondientes a di-
cho afluente.

Agua, de manera que la Comisión Estatal del 
Agua coordine y trabaje en conjunto con las 
comisiones estatales de Servicios Públicos de 
los municipios de Mexicali, Tijuana, Tecate y 
Ensenada, en el desarrollo y ejecución del Pro-
grama Estatal.

Asimismo, mencionó que busca fortalecer y 
mejorar la operación del Consejo y del Pro-
grama Estatal, para lo cual propone que este 
último sea considerado e incluido en el proyec-
to de Presupuesto de Egresos de cada año y 
cuente con recursos para su operación.

Por otro lado, la reforma busca que las enti-
dades públicas del Estado tengan también la 
obligación de elaborar su propio Programa de 
Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua 
para su uso eficiente y ahorro en todas las ins-
talaciones y actividades, el cual presentarán de 
manera directa a la Comisión Estatal del Agua, 
que lo registrará para su seguimiento y evalua-
ción dentro del Programa Estatal.

Martínez Carrillo dijo, además, que su iniciati-
va pretende precisar que el Poder Ejecutivo y 
los municipios tengan la obligación de imple-
mentar la adquisición e instalación de equipos 
ahorradores de agua para el diseño, construc-
ción y remodelación de inmuebles y espacios 
públicos en el Estado, que promuevan el uso 
racional del agua y sustituyan a aquellos que 
no lo son.

“Como se puede apreciar, las reformas y adi-
ciones que se plantean en la presente iniciativa 
pretenden dotar de mayores beneficios a la 
sociedad bajacaliforniana, pues dentro de las 
acciones que se plasman se encuentra una 
difusión más amplia, con el objetivo único de 
reforzar la cultura ambiental y la mayor imple-
mentación en el cuidado del agua”, culminó. 
(UIEM).

Flujo inverso para zona costa no garantiza mayor 
desarrollo: Wenceslao Martínez

Sequía se intensificará en Baja California: 
Diputado Martínez Carrillo
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Para el aspirante a la presidencia de la Cá-
mara Nacional de la Industria de Trans-
formación (CANACINTRA) Tijuana, José 

Luis Contreras Valenzuela, reforzar y fortalecer 
los intereses de la industria en general son 
prioritarios, ya que no sólo se logrará un sector 
consolidado sino productivo.

En ese sentido, Contreras Valenzuela señaló 
que su plan de trabajo para el periodo 2016-
2019, pretende fortalecer al organismo indus-
trial mediante la participación activa de sus 
más de 200 afiliados.

Contreras Valenzuela aseguró que su plan de 
trabajo, que versa en 9 nueve propuestas, per-
mitirá la elaboración de esquemas orientados 
a incrementar la productividad del sector, y 
favorecer la generación de empleos.

Advirtió que además de contar con un equipo 
de trabajo preparado y con la experiencia su-
ficiente para avivar y afrontar las necesidades 
de la industria, representará, promoverá y de-
fenderá genuinamente los intereses generales 
de la industria de la región fronteriza.

Impulsará Canacintra Tijuana aumento 
de la productividad

Mejorar la infraestructura vial es el 
propósito de la rehabilitación que ac-
tualmente realiza el Ayuntamiento en 

diversas vialidades de la Delegación La Mesa, 
en donde se incluye la reconstrucción de la 
avenida Laguna Salada, la Prolongación Paseo 
de los Héroes y la calle Enrique Silvestre, ubica-
das entre el bulevar Federico Benítez y la Vía 
Rápida Poniente.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SDUE) informó que actualmente cuadrillas de 
trabajadores ejecutan la obra en el circuito vial 
instalado a la altura de la Cruz Roja, para dar 
mantenimiento a los tres tramos, en donde 
será colocado material de concreto hidráulico 
y serán reparadas las líneas de servicios públi-
cos. Entre las actividades que se llevan a cabo 
también se incluye la construcción de un muro 

de contención en la rampa que conecta el bu-
levar Lázaro Cárdenas con la avenida Laguna 
Salada, así mismo, las adecuaciones para insta-
lar fibra óptica y líneas de telecomunicaciones 
en el subterráneo.
 
En tanto, el proyecto de reconstrucción de la 
calle Enrique Silvestre consta de la pavimen-
tación de 430 metros lineales, en donde serán 

Tijuana, Baja California, enero 25 (UIEM)

Continúa mantenimiento en infraestructura vial 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 25 (UIEM)

Señaló que de lograr la victoria hoy martes 26 
de Enero, mejorará la atención a socios, impul-
sará la proveeduría nacional, incubadora de 
negocios, además de incrementar la producti-
vidad del sector, así como la inclusión de muje-
res industriales emprendedoras.

Además de ofrecer oportunidades de empleo a 
jóvenes, gestión ante instancias gubernamen-
tales, la vinculación educativa, y mejorar las 
instalaciones físicas y digitales de la cámara.

Contreras Valenzuela agradeció a los empre-
sarios Oswaldo Díaz, Armando Padilla Fitch, 
Jorge Fonseca, Víctor Agüero, Rafael Trujillo, 
Raúl Leggs, Omar Contreras Borbón, Elizabeth 
Hernández y Alfredo Moreno Ibarra, quienes 
conforman su planilla como vicepresidentes, 
secretario general, secretario, y tesorero res-
pectivamente, así como a quienes le han brin-
dado su apoyo durante la contienda.

Asimismo, invitó a los socios de la cámara ser 
partícipes de este esfuerzo por redefinir el 
rumbo de la industria local.

Martes 26 de enero de 2016

reparados los cuatro carriles que conforman la 
vialidad, y se llevará a cabo la reinstalación de 
señalamiento vial y de servicios públicos.
 
El Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la ciu-
dadanía a respetar el señalamiento preventivo 
instalado en el área, a fin de evitar cualquier 
contingencia que ponga en riesgo a peatones 
o conductores mientras concluyen los trabajos.
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La agencia HR Ratings ratificó la califica-
ción de HR A+ al municipio de Tijuana y 
retiró la observación negativa, colocando 

la perspectiva en estable.

La ratificación de la calificación y el retiro de la 
observación negativa obedecen principalmen-
te a la mejora observada en las métricas de 
deuda del municipio en comparación con las 
expectativas de HR Ratings. 

En ese sentido, el balance primario ha reporta-
do resultados superavitarios en los últimos dos 
años, lo que se ha visto reflejado en una dis-
minución en el uso de créditos de corto plazo, 
informó HR Ratings.

“Derivado principalmente de esto, la deuda 
neta ha disminuido desde 78.0% de los ILD en 
2012 a 61.9% en 2014, mientras que HR Ratings 
esperaba una DN a ILD de 72.0% para este año. 
Se espera que continúe la disminución en la 
deuda de corto plazo del municipio, lo cual se 
vería reflejado en que la deuda neta a ILD dis-
minuya a 55.8% en 2015, así como en una dismi-
nución del SD total de 7.2% de los ILD en 2015 a 
3.3% en 2016”, señaló la calificadora.

Algunos de los aspectos más importantes 
sobre los que se basa la calificación son:

1.-Mejora en las métricas de Deuda:

Debido principalmente a los resultados supe-

ravitarios observados en 2013 y 2014, el saldo 
pendiente de pago de los créditos de corto 
plazo del Municipio disminuyó de P$357.7m en 
2012 a P$160.1m en 2014. Esto se vio reflejado 
en la Deuda Neta a ILD, la cual disminuyó de 
70.5% en 2013 a 61.9% en 2014, y en la Deuda 
Quirografaria a Deuda Total, la cual pasó de 
10.3% a 5.9% en este periodo. 

Es importante mencionar que HR Ratings es-
timaba que ambas métricas se mantuvieran 
estables de 2013 a 2014. Se estima que se liqui-
den los créditos de corto plazo del Municipio 
en 2015, con lo cual la Deuda Neta en este año 
sería equivalente a 55.8% de los ILD. Asimismo, 
se estima que con la liquidación de los cortos 
plazos en 2015, el Servicio de Deuda pase de 
7.2% de los ILD en 2015 a 3.3% en 2016.

2.-Comportamiento del Balance Primario y el 
BPA:

El Municipio pasó de reportar un Balance Pri-
mario superavitario por 3.3% de los IT en 2013 
a un superávit en 2014 equivalente a 6.3% de 
los IT. Esto obedeció principalmente a un cre-
cimiento de 18.4% en la recaudación propia 
del Municipio, debido principalmente a los 
programas de mejora en el padrón catastral y 
la infraestructura de recaudación. Cabe men-
cionar que HR Ratings estimaba un superávit 
por 2.3% de los IT, y la principal diferencia entre 
nuestras proyecciones y el resultado de 2014 
fue que los Ingresos Propios reportaron un ni-

vel 6.7% mayor al estimado. 

Debido principalmente a una disminución 
esperada en los Otros Ingresos Federales, HR 
Ratings estima que se reporten déficits en el 
Balance Primario equivalentes a 2.1% y 0.6% 
de los IT en 2015 y 2016 respectivamente. Sin 
embargo, se estima que estos déficits sean 
sustentados principalmente con el efectivo 
restringido del Municipio, por lo cual se estima 
que se reporten Balances Primarios Ajustados 
(BPA) superavitarios de 2015 a 2017.

3.-Refinanciamiento de un crédito estructura-
do y financiamiento adicional: 

La Entidad reestructuró en febrero de 2015 
un crédito estructurado de largo plazo con 

Retira HR Ratings calificación negativa a Tijuana

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 25

Banobras, mediante la adquisición de otro fi-
nanciamiento, la totalidad de cuyos recursos 
fue utilizado para liquidar el crédito previo. De-
rivado de esta operación, el plazo de pago se 
incrementó y la sobretasa aplicable disminuyó. 
Por otra parte, se contrató en noviembre de 
2014 un crédito estructurado con Banobras-
BIRF por P$262.2m, de los cuales se dispusie-
ron P$78.7m en diciembre de 2014. 

El destino de este crédito es la construcción de 
un sistema de transporte masivo, y de acuerdo 
a información proporcionada por la Entidad, se 
espera que se disponga el monto restante en 
2016. Ambas operaciones ya se encontraban 
consideradas en las proyecciones de HR Ra-
tings en la recalificación anterior.

Martes 26 de enero de 2016

•	 La	agencia	destaca	un	aumento	de	18.4%	en	la	recaudación	propia	del	municipio,	
													debido	principalmente	a	los	programas	de	mejora	en	el	padrón	catastral	y	la	
													infraestructura	de	recaudación



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

16
,4
19

	  

19
,1
22

	  

19
,8
12

	  

24
,6
01

	  

26
,2
82

	  

28
,8
57

	  

24
,6
07

	  

25
,6
51

	  

25
,6
52

	   33
,1
50

	  

34
,4
64

	  

29
,8
13

	   40
,4
11

	  
BC:	  Crẻditos	  para	  vivienda	  Infonavit	  

cada	  aἤo	  

MonitorEconomico.org

/EconomíaMartes 26 de enero de 2016

Tijuana, Baja Caliornia, enero 25 (UIEM)

Los créditos para vivienda otorgados en 
Baja California registraron al cierre de 
2015 el mayor incremento de la historia 

para la entidad, de acuerdo con cifras del Insti-
tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit).

En ese sentido, un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos de Tijuana (CEET) mostró que 
el año pasado se concedieron 40 mil 411 crédi-
tos para los trabajadores, cifra que no nunca se 
había presentado en Baja California.

Mientras, en su comparación anual, los créditos 
para vivienda otorgados por el Infonavit en el 
estado crecieron en 35.3 por ciento en diciem-
bre de 2015 con respecto al cierre de 2014.

De tal manera, el CETT indica que el Infonavit 
formalizó 40 mil 411 créditos hasta el 31 de 
diciembre, lo cual se compara muy favorable-
mente con los 29 mil 873 con los cuales cerró 
en 2014 y superando con mucho la meta que se 
tenía para 2015 en 16 mil 976 créditos.

Por nivel salarial el 42.5 por ciento de los cré-
ditos fueron para trabajadores con ingresos de 
hasta 2.6 veces el salario mínimo (VSM), segui-
do del grupo de 2.6 hasta 4 VSM con el 27.5 por 
ciento.

La gerente del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) en Tijuana, Yabneth Leyva, 

dijo que a raíz de la nueva política de vivienda 
a nivel nacional, los desarrollos habitacionales 
ya se están dando dentro de la urbe y no en las 
periferias, esto con el objetivo de que los traba-
jadores tengan un mejor acceso a los servicios 
básicos.

Invitada a la sesión semanal de la Asociación 
de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana 
(APIT), que preside Gustavo Chacón Aubanel, 
la gerente de Infonavit dio a conocer que ac-
tualmente se fomenta “Hogar a tu medida” que 
consiste en realizar ajustes a las viviendas de 
trabajadores o miembros de su familia con dis-
capacidad motriz, visual o auditiva, por medio 
de un subsidio federal.

En ese sentido, subrayó la importancia de que 
los derechohabientes conozcan las acciones 
del organismo, ya que para el delegado del 
Infonavit en Baja California, Alejandro Arregui 
Ibarra, es muy importante trabajar de la mano 

con los trabajadores apoyándolos durante el 
proceso hasta la culminación del financiamien-
to.

Por su parte, el presidente electo de la APIT, 
Chacón Aubanel, reconoció el acercamiento 
del Instituto con la Asociación para actualizar 
a los asesores inmobiliarios sobre las últimas 
medidas emitidas por la oficina central.

De igual informa, recomendó a quienes se 
encuentran en el interés de comprar o vender 
alguna propiedad, acercarse a los asesores 
inmobiliarios certificados para evitar ser vícti-
mas de falsos inmobiliarios.

 Agregó que antes de realizar alguna transac-
ción monetaria es importante investigar si el 
asesor pertenece a alguna Asociación, está 
certificado o licenciado, así como conocer la 
dirección de sus oficinas, “en APIT tienen un 
respaldo de 42 años somos el único grupo 
especializado en su ramo de la Canaco en el 
estado, con gusto podemos atenderlos”.

En cuanto a los grupos de mayor ingreso, el 
de 5.01 hasta 10 VSM recibió el 13.5 por ciento 
mientras que el de más de 10 VSM recibió el 8.8 
por ciento de los créditos.

Comparado con el resto de las entidades del 
país, Baja California se ubicó en el sexto lugar 
de créditos ejercidos. Encabezó Nuevo León 
con 80 mil 769; seguido de Jalisco (54,348), 
Chihuahua (48,448), Estado de México (45,647) 
y Coahuila (43,786), sigue Baja California 
(40,411) y Tamaulipas (39,647).

No deja de llamar la atención que tres de las 
entidades de la frontera norte se ubiquen en 
los primeros lugares en aplicación de créditos 
Infonavit.

De hecho los estados del norte concentran 281 
mil 793, lo que representa el 40.8 por ciento del 
total ejercido hasta el 31 de diciembre que es 
690 mil 050 créditos.

Desarrollos habitacionales ya se dan dentro de la urbe 
de Tijuana: Infonavit

Histórico incremento de  créditos de Infonavit 
en Baja California

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Por	nivel	salarial	el	42.5	por	ciento	de	los	créditos	fueron	para	trabajadores	con	ingresos		
													de	hasta	2.6	veces	el	salario	mínimo	(VSM),	seguido	del	grupo	de	2.6	hasta	4	VSM	con	el	
													27.5	por	ciento.

Fuente: Infonavit
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“Primero la unidad, después ganar las elec-
ciones y finalmente dar resultados, sin in-
clinación a un grupo o corriente dentro del 

partido, porque lo primero es incluir para ganar 
las próximas elecciones”, señaló el dirigente es-
tatal del PRI, Chris López Alvarado durante la 
sesión del Consejo Político Estatal.

El líder del partido afirmó que no viene a traba-
jar para ningún grupo en específico, sino para 
todos los priistas, sin exclusiones morbosas 
o dirigidas, pero si, con la consciencia de que 
entre todos los priistas existen perfiles con la 
capacidad y el talento para ser considerados.

“Las candidaturas en el PRI estarán en el lado 
de quienes sepan construir alianzas, encontrar 
objetivos en común, nunca más en vencidos y 

vencedores, porque como lo dice nuestro líder 
nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, juntos 
hacemos más”, señaló.

En los acuerdos aprobados por el Consejo Po-
lítico Estatal del PRI, dicho órgano colegiado 
tomó determinaciones rumbo a la contienda 
electoral del presente año, aprobando entre 
ellas la plataforma política, y la distribución de 
las candidaturas por la paridad de la equidad 
de género y los métodos de elección de las 
candidaturas.

En el caso de las candidaturas para Alcalde, los 
municipios de Tecate y Rosarito serán enca-
bezados por una mujer, mientras que Tijuana, 
Mexicali y Ensenada estarán destinadas para 
un hombre.

Para que los distritos electorales 1, 3, 4, 10, 11, 
12, 14 y 17 se postularán candidatas del género 
mujer para diputaciones y para los distritos 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 16, los candidatos a diputados por 
parte del PRI serán varones.

Para concluir, el dirigente del PRI en Baja Ca-
lifornia, Chris López Alvarado destacó que la 
plataforma política del partido se privilegió 
el escuchar con humildad a un amplio sector 
del PRI y de la sociedad, privilegiando a los 
sectores más vulnerables, obteniendo como 
resultado una de las plataformas políticas más 
innovadoras del Estado y del país.

“Estoy conciencie de que el gran reto y en 
buena medida la fuerza del PRI está en nuestra 
capacidad de incluir a los más y a las lealtades 

Irá PRI con dos mujeres para alcaldías de Tecate 
y Rosarito

 

Movimiento Ciudadano llevó a 
cabo el nombramiento de nue-
vos Delegados que formarán 

parte de la Coordinadora Estatal, ellos 
son, Eva Gricelda Rodríguez y Elí Topete 
Robles, Delegada Municipal en Mexicali y 
Delegado Estatal de la Fundación México 
con Valores en Baja California, respecti-
vamente.

La fundación México con Valores es una 
organización de mexicanos que colabo-
ran de manera honoraria en el fomento 
de valores cívicos y éticos quienes en-
tregan reconocimientos diariamente, en 
todo el territorio mexicano a aquellos 
ciudadanos que ponen en práctica al-
guna virtud o valor en beneficio para la 
sociedad. 

México con Valores rinde homenaje a las 
virtudes cotidianas y no sólo a las accio-
nes heroicas o extraordinarias. Basta, por 
ejemplo, que una persona se desempeñe 
con amor y entrega a su trabajo para ser 
acreedora a este reconocimiento. Esto 
hace que se generen condiciones para 
entregar cientos de reconocimientos 
diarios en el  conjunto de ciudades y po-
blados que integran nuestro país.

Cabe mencionar que Elí topete, Dele-
gado en Baja California, se le recuerda 
por un incidente desafortunado cuando 
fue candidato  a la alcaldía de Mexicali, 
donde su equipo de campaña se robo 
un  perro cuando hacían proselitismo en 
el Valle.

Por su parte, el Delegado Nacional y Di-
putado Local, Francisco Alcibíades Gar-
cía Lizardi, puntualizó que Movimiento 
Ciudadano tiene única y exclusivamente 
alianza con los ciudadanos, refiriendo-
se así: “todos somos importantes, pero 
seremos importantes en la medida que 
hagamos bien nuestro trabajo, la puerta 
está abierta, por donde entran los ciuda-
danos, se van los ciudadanos”.  

Al final del evento, el Coordinador Estatal 
en Baja California, Job Montoya Gaxiola, 
hizo mención al tema que aún no cuen-
tan una lista definitiva de candidatos, de-
bido a la cantidad de perfiles ciudadanos 
que se han acercado a este Movimiento. 

Nombra 
Movimiento 
Ciudadano 
a nuevos
delegados 
en B.C.

Durante la Sesión de Dictaminación de la 
Comisión de Reglamentos y Asuntos Ju-
rídicos (CRAJ), se aprobó la designación 

del Consejero Electoral Supernumerario del 
Consejo Distrital Electoral del XIII correspon-
diente al  Municipio de Tijuana, para el proceso 
electoral ordinario 2015-2016.

La Consejera Presidenta de la CRAJ, Graciela 
Amezola Canseco, presentó el dictamen núme-
ro diecisiete relativo a la designación del con-
sejero electoral supernumerario que cubrirá la 
vacante con motivo de la renuncia presentada 
por el C. Óscar Javier Navarro al cargo descrito.
 
Explicó que con fecha del 08 de enero del pre-
sente año se recibió en Oficialía de Partes del 
Consejo General Electoral la excusa al cargo 
de Consejero Supernumerario, a fin de que en 
términos de la ley se proceda a nombrar  al ciu-
dadano que corresponda para ocupar  dicho 
cargo.
 
Dijo que en base a lo anterior la Comisión de 
Reglamentos y Asuntos Jurídicos aprobó la 
designación de C. Roberto Navarro Torres para 
ocupar el cargo de Consejero Electoral Super-

numerario del Distrito Electoral XIII. 
 
El dictamen una vez que fue aprobado por la 
Comisión, será turnado al Consejo General 

para su validación final durante Sesión. 

Tecate, Baja California, enero 25 (UIEM)

Palomea IEEPC designación del Consejero 
Electoral Supernumerario

Redacción Monitor Económico

y para ello, les pido su confianza en que todos 
juntos y yo haré mi parte, para que participen 
tanto en la llegaba como en los gobiernos que 
hemos de encabezar en los 5 municipios a 
partir del primero de diciembre de este año”, 
concluyó.

Martes 26 de enero de 2016
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Un notable descenso en las temperaturas 
relacionado con un canal de baja pre-
sión con núcleo frío se pronostica para 

las próximas horas, informó el titular de la Di-
rección de Protección Civil Municipal (DPCM), 
Arturo Granados González.

Señaló que por instrucción del presidente 
municipal, Gilberto Hirata, la dependencia a su 

cargo permanece en alerta ante la posibilidad 
de vientos fuertes y la caída de aguanieve e in-
cluso nevadas en las zonas montañosas.

El funcionario precisó que con base en el repor-
te del Sistema Meteorológico de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) existe un 40% 
de probabilidades de precipitaciones, incluso 
el desarrollo de lluvia engelante y/o heladas en 

algunas zonas de la región.

Puntualizó que estas condiciones climatológi-
cas podrían presentarse a partir de esta noche 

Alerta Protección Civil a ensenadenses 
por descenso en temperaturas

Con el objetivo de mejorar el servicio de 
transporte público en la Ciudad, el XXI 
Ayuntamiento de Mexicali a través del 

Sistema Municipal de Transporte (SIMUTRA) 
continúa realizando exámenes antidoping a 
operadores.

El Director de SIMUTRA, Alfredo Arenas More-
no, destacó que en el año 2015 se practicaron 
100 exámenes antidoping de manera aleatoria 
a operadores de diferentes empresas transpor-
tistas.

Arenas Moreno informó que el pasado viernes, 
se llevaron a cabo 31 exámenes a operadores 
de la empresa Atusa, resultando 3 positivos, 1 

por cocaína, 1 por metanfetamina y 1 por ma-
rihuana.

El Funcionario Municipal manifestó que los 
resultados son dados a conocer de manera 
inmediata a las empresas transportistas para 
que tomen las medidas pertinentes.

Entre las empresas transportistas a las que ya 
les han sido realizado este tipo de exámenes 
se encuentran: Atusa, Amarillo y  Blanco, Fer-
nando Amilpa y Estrella del Norte,  resultando 
4 positivos, 2 por metanfetaminas y 2 por ma-
rihuana. 

Ensenada, Baja California, enero 25 (UIEM)

Continúa Ayuntamiento 
de Mexicali con exámenes 
antidoping a operadores 
de transporte

y durante la madrugada del martes, por lo que 
llamó a la población a permanecer atenta de 
los reportes oficiales.

Arturo Granados exhortó a las y los ensenaden-
ses vestir ropa abrigadora y evitar los cambios 
bruscos de temperatura, principalmente en la 
infancia, personas de la tercera edad y enfer-
mos, pues el riesgo de que padezcan compli-
caciones relacionadas con el frío son mayores.
Medidas preventivas generales:

•	 Utilice	ropa	gruesa	y	calzado	cerra-
do, protegiéndose cabeza, rostro y boca.

•	 Consuma	frutas	y	verduras	amarillas	
ricas en vitaminas A y C.

•	 Ingiera	líquidos	tibios	en	cantidades	
suficientes.

•	 Consulte	 a	 un	 médico	 o	 acuda	 al	
centro de salud de la localidad en caso de ser 
necesario.

•	 Utilice	suficientes	cobijas	durante	la	
noche cuando es más baja la temperatura.

•	 Revise	los	techos	y	bajadas	de	agua,	
los cierres de ventanas y puertas.

•	 Recubra	 las	 ventanas	 con	 papel	
periódico para evitar que el frío penetre a su 
vivienda.

•	 Asegúrese	de	que	velas,	 estufas	de	
carbón y calentones estén alejados de objetos 
que se calienten e incendien.
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La disputa entre la empresa de transporte 
privado Uber y los transportistas locales 
subirá al nivel jurídico cuando la regidora 

y transportista Columba Domínguez Delga-
dillo, anunció que pedirá modificaciones al 
Reglamento Municipal de Transporte Público 
para impedir que la compañía continúe traba-
jando en Ensenada.

Domínguez, concesionaria del transporte pú-
blico local, coordinadora de la Comisión de Se-

guridad, Tránsito y Transporte, y consejera en 
la Unidad Municipal de Transporte del ayunta-
miento, reveló que la intensión de su propuesta 
es “intervenir y sancionar a vehículos privados 
o particulares que ofrezcan el servicio público 
de transporte sin autorización previa”.

El anuncio de la acción jurídica de la regidora 
cerró una campaña de manifestaciones que en 
contra de Uber expresaron concesionarios y 
permisionarios del transporte públicos de En-

senada, la mayoría adheridos como gremio al 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Armando Gutiérrez Guerra, presidente de la 
Unión de Transportistas de Baja California, 
manifestó que Uber opera de manera ilegal en 
Ensenada y el resto del estado, por lo que so-
licitaron a Domínguez y a la Unidad Municipal 
del Transporte que tomen la iniciativa en la en-
tidad y enfrenten jurídicamente a los choferes 
de la empresa privada.

Tijuana.- Con el objetivo de fortalecer las 
acciones del gobierno municipal, refor-
zando las áreas de atención inmediata 

a las comunidades vulnerables de la ciudad, 
el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, 
nombró como encargado de despacho de la Di-
rección de Desarrollo Social Municipal (Desom) 
a Jehú Sánchez Reyes.

El alcalde Jorge Astiazarán indicó que dicho 
cambio está encaminado a optimizar los pla-
nes y programas que buscan garantizar me-
jores condiciones de vida de los tijuanenses, 
dando prioridad a las necesidades e intereses 
de la población.

Cabe destacar que el cambio de titular de la 
dependencia entró en vigor a partir de hoy, 
por lo que el primer edil exhortó a trabajar con 
honestidad y responsabilidad para unir los es-
fuerzos que se realizan de forma conjunta con 
otras dependencias del municipio.

Inseguridad en Ensenada

Ensenada.- El Gobernador del Estado, Francis-

co Vega de Lamadrid, se reunió de trabajo con 
autoridades de los tres órdenes de Gobierno, 
en la que participaron el Comandante de la 
Segunda Zona Militar, José Ricardo Bárcena 
Rosiles y el Presidente Municipal de Ensena-
da, Gilberto Hirata Chico, lo anterior para dar 
seguimiento a la estrategia de seguridad im-
plementada en el puerto luego de los hechos 
violentos registrados el fin de semana.

En el encuentro, se reafirmó la instrucción a 
la Procuradora General de Justicia del Estado, 
Perla del Socorro Ibarra Leyva, para que los he-
chos suscitados en el denominado “palenque 
Poker”, sean esclarecidos hasta sus últimas 
consecuencias y se aplique la ley contra quien 
o quienes resulten responsables.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades 
presentes que corresponda, a que aporten a 
la PGJE todos los elementos que consideren 
importantes respecto a la operación de este lu-
gar, en el que de acuerdo a testigos, se llevaban 
a cabo peleas de gallo y apuestas de manera 
clandestina, lo anterior para la integración de 
las investigaciones y de esa misma manera se 

lleve a cabo una investigación al interior de las 
dependencias, y en caso de encontrar irregula-
ridades, deslindar responsabilidades.

IMACUM

Mexicali.- Con alrededor de tres horas y media 
de duración, el pasado domingo se vivió una 
fiesta mexicana con la “3er Muestra de Parejas. 
Danza Folklórica”, en donde alrededor de 100 
artistas subieron al escenario para dar lo mejor 
de sí y demostrar el arraigo que tienen a Méxi-
co a través de la danza.

Esta actividad, llevada a cabo por el XXI Ayun-
tamiento de Mexicali a través del Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura (IMACUM), y la Compa-
ñía Esplendor Folklor, ha venido creciendo año 
con año en número de participantes, calidad y 
se ha expandido en el gusto del público cacha-
nilla.

Fue en el Centro Histórico de la ciudad donde 
cientos de mexicalenses se dieron cita desde 
temprana hora para disfrutar de esta colorida 
muestra, la cual se dividió en categorías infan-

Por su parte, el dirigente de la Unión Estatal de 
Transportistas de Baja California, Raúl Carrillo 
Espinoza, aseguró que la organización priista 
no permitiría que la polémica compañía de 
aplicación cibernética para solicitar servicios 
de transporte desde un dispositivo móvil, tra-
baje en la localidad como lo ha hecho desde la 
última semana de julio de 2015.

– “Uber no está regulada ni autorizada y eso 
es una competencia desleal. Si no prospera 
nuestra petición para no permitirles que den el 
servicio, nosotros actuaremos. Si tenemos que 
acorralar y hacer presión la vamos a hacer”, 
amenazó.

La respuesta a la ira de los transportistas ocu-
rrió hasta el 20 de enero cuando Domínguez 
Delgadillo, regidora que saltó a la fama por ser 
juez y parte en el tema del fallido aumento a 
la tarifa del transporte público local, anunció 
estar a favor de sus colegas.

Presentó su estrategia para contener y sancio-
nar a UBER: una serie de modificaciones a di-
versos artículos del Reglamento Municipal de 
Transporte Público para, primero, dar más atri-
buciones a la Unidad Municipal de Transporte y 
pueda actuar en contra de empresas tipo Uber.

También solicitará modificaciones normativas 
para prohibir y sancionar el uso de automóvi-
les privados en el servicio de transporte pú-
blico sin la previa autorización, expresa y por 
escrito, del ayuntamiento.

Sus propuestas, elaboradas después de que 
se reunió con sus colegas transportistas en 
diversos días de enero, serán puestas a consi-
deración del cabildo en la sesión ordinaria de 
la próxima semana.

til, juvenil y adultos para hacer más dinámica la 
participación de cada una de las parejas.

Coparmex Tijuana

Tijuana.- Para exponer el tema “La próxima 
crisis global, ¿estás preparado para enfrentar-
la?”, el analista político y comentarista de la 
televisión nacional, Erick Guerrero Rosas, será 
el invitado del próximo desayuno informativo 
del Centro Empresarial de Tijuana (CET), este 
miércoles 27 de enero.

Coparmex Tijuana reiteró el llamado a la comu-
nidad empresarial a que asistan al desayuno in-
formativo que se llevará a cabo este miércoles 
27 de enero en las instalaciones del Hotel Real 
Inn, a partir de las 08:00 horas, pues ante las 
afectaciones económicas por los precios del 
petróleo y el alzo del dólar, debemos conocer  
las alternativas para enfrentar esta crisis.

Regidora transportista protege a su gremio 
y va contra Uber-Ensenada
Por Javier Cruz
A los Cuatro Vientos
Ensenada, Baja California, enero 25

Cortos Regionales
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Siembra Otoño-Invierno alcanza el 95% en el Valle 
de Mexicali

Los productores mexicalenses, 
han sembrado al día de hoy, 
105 mil 005 hectáreas, princi-

palmente con trigo, cebollín y otras 

hortalizas, que en conjunto repre-
sentan un 95% de lo programado 
para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 
2015-2016, así lo dio a conocer el 

Delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California, Guillermo Aldrete 

Haas.

Comentó que durante este ciclo, se 
tiene programa la siembra de 110 
mil 477 hectáreas, con cultivos tales 
como el trigo (98,052 ha.), cártamo 
(1,470 ha.), cebada (130 ha.) rye-
grass (2,127 ha.) cebollín (2,092 ha.) 
y varios, principalmente, hortalizas 
(6,606 ha.), según el reporte del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado.

El funcionario explicó que el cultivo 
con mayor superficie sembrada al, 
21 de enero, es el trigo. Mismo que 
registra una siembra de 94,161 hectá-
reas, lo que representa un avance del 
96.03% con respecto de la superficie 
programada para este año. Sobre 
este mismo cultivo, señaló que ya 
han sido regadas 93,225 hectáreas; 
se tiene un reporte de nacencia de 
88,116 hectáreas y una superficie ex-
pedida de 97,329 hectáreas.

Con respecto al resto de los cultivos 
de este ciclo agrícola, Aldrete Haas, 
agregó que la superficie sembrada 
va de la siguiente manera: Cebollín 
2,407 hectáreas (115.06%); Rye-grass 
1,466 hectáreas (68.92%); Cártamo 
526 hectáreas (35.78%), cultivos 
varios (hortalizas) 6,445 hectáreas 
(97.56%); mientras que todavía no se 

cuenta con el reporte del inicio de la 
siembra del cultivo de la cebada.

Por otra parte, el Delegado de la SA-
GARPA, declaró que en la zona costa 
de Baja California, que incluye los 
municipios de Tecate, Tijuana, Pla-
yas de Rosarito y Ensenada, se han 
sembrado al día de hoy, 2 mil 801 
hectáreas; de un programa inicial de 
6,643.5 hectáreas para el ciclo agrí-
cola Otoño-Invierno 2015-2016, en la 
modalidad de riego.

Señaló que el avance de las siembras 
para esta zona agrícola, es del 42.16% 
y va de la siguiente manera: Fresa 
1,783 hectáreas (70.41%); Chícharo 
443 hectáreas (62.57%); varios, prin-
cipalmente hortalizas 353.5 hectá-
reas (14.20%); Calabacita 136 hectá-
reas (55.96%); Tomate 82 hectáreas 
(13.49%) y Lechuga 3.50 hectáreas 
(5.46%)

Finalmente, Aldrete recomendó a 
los productores, que se apeguen lo 
más posible a los paquetes tecnoló-
gicos que ya han sido validados por 
el INIFAP y aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible, para que 
logren un año agrícola productivo, 
que les genere mayores ganancias 
económicas a todos los productores 
del sector primario. (UIEM)

En nuestro país se refuerza cada 
vez más la infraestructura de 
análisis pecuarios, que alcan-

za niveles de clase mundial, con la 
incorporación de modernos y equi-
pados laboratorios, en donde se pro-
cesan materiales genéticos, como 
semen y embriones, de alta calidad e 
inocuidad para mejorar e identificar 
a las razas puras, en beneficio de los 
productores y del consumidor final. 

Al inaugurar el  cuarto Centro de 
Transferencia Genética (CTG) Porci-
na Sinergia,  el coordinador general 
de Ganadería, Francisco Gurría Trevi-
ño, aseguró que además de mejorar 
la genética del ganado que se consu-
me en México, otro de los propósitos 
es comercializar la genética desarro-
llada en el país, la cual es ampliamen-
te reconocida en el mundo. 

Con la representación del secretario 

de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación, José 
Calzada Rovirosa, el funcionario fe-
deral dijo que la dependencia apoya 
el esfuerzo de los productores, como 
en este caso, con el cuarto centro ge-
nético porcino en el país.

Ante un centenar de productores, in-
dicó que otra de las metas es lograr 
estándares de alto valor productivo, 
como hacer que una hembra tenga 
entre 32 y 34 lechones por año, tal 
como ya ocurre  en países como Ho-
landa, y que eso se pueda replicar en 
granjas que cuenten con 800 o 900 
vientres. 

Destacó que lo que hace fuerte  al 
sector es el esfuerzo de los peque-
ños y medianos productores, con-
centrado en este tipo de proyectos, 
debido a que implican una gran 
coordinación para conjugar tanto 

eficiencia como eficacia. 

Refirió que en México se está crean-
do una infraestructura de alto nivel 
para lograr que todas las especies 
de razas puras y de alto valor ge-
nético puedan tener el respaldo de 
una línea de paternidad, con el fin de 
darles seguimiento y hacer un análi-
sis genómico que determine cuáles 
son los marcadores favorables en el 
sector pecuario. 

Respecto al tema de importación 
de productos de cerdo, Gurría Trevi-
ño dio a conocer que se trabaja ya, 
junto con la Secretaría de Economía, 
en la elaboración de una norma que 
represente una mejora regulatoria 
sobre la entrada de estas mercan-
cías, y sirva como marco de referen-
cia para un mercado en condiciones 
justas y equitativas  con  relación  a  
la  comercialización  de  este  tipo  de  

Cuenta México con infraestructura para procesar 
materiales genéticos pecuarios
Tangancícuaro,  Michoacán  enero 25 
(UIEM)

Monitor	de	Agromercados

bienes. 

El presidente del Consejo Directivo 
del CTG Sinergia, Pedro Aceves Gar-
cía, informó que este Centro cuenta 
con una inversión de 18 millones de 
pesos, de los cuales, cuatro millones 
fueron aportados por la SAGARPA 
para la adquisición de equipamien-
to y software; 700 mil pesos, por el 
Instituto Nacional de la Economía 
Social (INAES), que se utilizaron en 
la compra de sementales, y los 13 mi-
llones restantes fueron canalizados a 
través de los productores. 

Este centro, abundó, brindará homo-
geneidad, sanidad y carne de alta 
calidad que permita satisfacer las ne-
cesidades de un mercado exigente.  

Resaltó que, en conjunto, los cuatro 
CTG’S podrán producir 430 mil dosis 
de alta calidad para ofrecer un con-

trol sobre los factores clave que de-
terminan el desempeño del ganado 
porcino.  

Por su parte, el delegado de SAGAR-
PA en Michoacán, Jaime Rodríguez 
López, dijo que en la porcicultura 
participan productores del estado 
distribuidos en 16 municipios, con 
una producción mensual de 30 mil 
cerdos a la venta.  

Cabe señalar que la SAGARPA respal-
dó a los productores para la creación 
de centros de estudio y análisis de 
genómica, como el Centro de Inno-
vación y Desarrollo Agroalimentario 
de Michoacán (CIDAM), en donde 
está instalado uno de los más avan-
zados laboratorios de estudios de 
ADN pecuario. 
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Cuidad Victoria, Tamaulipas, enero 25 
(UIEM)

El Gobierno del Estado, en coor-
dinación con la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), presentaron los progra-
mas que el Gobierno Federal pone 
a disposición de los productores 
agropecuarios, forestales, acuícolas 

y pesqueros de Tamaulipas.

“El Secretario Carlos Solís Gómez 
me instruyó para que manifestara 
su agradecimiento por permitirnos 
coordinarnos con ustedes para 
promover este tipo de eventos de 
difusión de los programas Federales, 

y reconocerle la disposición de siem-
pre privilegiar el trabajo en equipo 
entre la SAGARPA y el Gobierno del 
Estado”, enfatizó Ernesto Castañeda 
Bernal, Coordinador Técnico de la 
Secretaría de Desarrollo Rural.

El objetivo general es impulsar en 

coordinación con los ayuntamientos 
la inversión en proyectos produc-
tivos estratégicos, agrícolas, pe-
cuarios y pesqueros, por lo tanto el 
Gobernador Egidio Torre Cantú ins-
truyó dar celeridad a las gestiones e 
iniciar los procedimientos adminis-
trativos necesarios, razón por la cual 
una vez realizada la planeación co-
rrespondiente vinculada a las líneas 
estratégicas del sector se pondrá a 
consideración del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, 
donde se definirá la convocatoria 
para la apertura y cierre de ventani-
llas de los diferentes programas al 
campo.

“Durante el ejercicio fiscal 2016 la SA-
GARPA cuenta con nueve programas 
y 43 componentes que son: Fomento 
a la Agricultura, Productividad Ru-
ral, Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, Fomento Gana-
dero, Fomento a la Productividad 
Pesquera y Acuícola, Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria, Comercia-
lización y Desarrollo de Mercados, 
Concurrencia con Entidades Fede-
rativas, y Apoyos a Pequeños Pro-

ductores”, manifestó el Coordinador 
Técnico.

Por su parte, Eduardo Mansilla Gó-
mez, Delegado Estatal de la SAGAR-
PA en Tamaulipas, destacó el apoyo 
y la gestión del Gobernador Egidio 
Torre Cantú a favor de los producto-
res del Estado, y dijo que se trabajará 
de la mano de los productores para 
que los recursos gubernamentales 
se apliquen de manera más eficiente.

En el evento participaron el Rector 
de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), Carlos Enrique 
Etienne Pérez del Río; Sebastián 
Acosta Núñez, Director Regional del 
CIR Noreste del INIFAP; Homero Gar-
cía de la Llata, Presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Tamaulipas; 
Florentino Aarón Sáenz Cobos, Pre-
sidente de la Liga de Comunidades 
Agrarias y Sindicatos Campesinos 
de Tamaulipas; Saúl Salinas Cortés, 
Coordinador Estatal de la Financiera 
Nacional; y Francisco Daniel Armen-
dáriz, Montalvo Especialista Agrope-
cuario Regional de ASERCA.

Un nuevo libro de la FAO pre-
sentado examina con detalle 
cómo los más importantes 

cereales del mundo -maíz, arroz y tri-
go, que suponen en conjunto cerca 
del 42.5 por ciento de las calorías y 
el 37 por ciento de las proteínas que 
consumimos- pueden cultivarse de 
manera que respeten e incluso pro-
muevan los ecosistemas naturales.
 
A partir de estudios de casos de 
todo el planeta, la publicación ilustra 
cómo el modelo de “Ahorrar para 
crecer” defendido por la FAO se 
está empleando ya con éxito para 
producir los principales cereales, 
señalando el camino hacia un futuro 
de intensificación sostenible de la 
agricultura y ofreciendo orientación 
práctica sobre cómo el mundo pue-
de desarrollar su nueva agenda de 
desarrollo sostenible.
 
“Los compromisos internacionales 
para erradicar la pobreza y hacer 
frente al cambio climático requieren 
un cambio de paradigma hacia una 
agricultura más sostenible e inclusi-

va, capaz de obtener mayores rendi-
mientos a largo plazo”, dice el Direc-
tor General de la FAO, José Graziano 
da Silva, en el prólogo.
 
Los dos recientes y emblemáticos 
acuerdos mundiales, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) -que 
piden la erradicación del hambre y 
hacer que los ecosistemas terrestres 
tengan una base sólida para 2030- y 
el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático (COP21) no hacen más que 
poner de relieve la necesidad de in-
novación inclusiva en los sistemas 
alimentarios, añade Graziano da 
Silva.
 
Aunque que las cosechas mundiales 
de cereales pueden estar hoy en 
niveles récord, su base productiva 
es cada vez más precaria, en medio 
de señales de agotamiento de las 
aguas subterráneas, contaminación 
ambiental, pérdida de biodiversidad 
y otros problemas que marcan el fin 
del modelo de la Revolución Verde. 
Mientras tanto, la producción mun-
dial de alimentos tendrá que aumen-

tar en un 60 por ciento -en su mayo-
ría en tierras de cultivo ya existentes 
y haciendo frente al cambio climáti-
co- para alimentar a la población en 
2050, haciendo aún más urgente 
que los pequeños agricultores que 
producen la mayor parte de cultivos 
del planeta tengan la posibilidad de 
hacerlo de forma más eficiente y sin 
que aumente aún más la deuda eco-
lógica de la humanidad.
 
Ahorrar para crecer es un enfoque 
de base amplia para una agricultura 
respetuosa con el medio ambiente 
y sostenible dirigida a intensificar la 
producción, proteger y mejorar la 
base de recursos naturales de la agri-
cultura y reducir la dependencia de 
los insumos químicos, recurriendo a 
los procesos naturales de los ecosis-
temas de la Tierra, y aumentando los 
ingresos brutos de los agricultores. 
Como tal, es un enfoque intrínse-
camente elaborado para contribuir 
a los ODS y fomentar la resiliencia 
frente al cambio climático.
 
Las prácticas viables de Ahorrar para 

crecer incluyen desde el cultivo de 
árboles de sombra que pierden las 
hojas cuando los cultivos de maíz 
adyacentes más necesitan la luz del 
sol -probado con éxito en Malawi 
y Zambia- a suprimir la labranza y 
dejar los residuos de los cultivos 
como cobertura sobre la superficie 
del suelo, un método aplicado a es-
cala masiva por los productores de 
trigo en las estepas de Kazajstán y 
las prácticas innovadoras de cortar 
y aportar mantillo adoptadas cada 

vez más por los agricultores de las 
tierras altas de América Central y del 
Sur.
 
Ha llegado el momento de que las 
ideas que han funcionado para los 
agricultores se apliquen en progra-
mas nacionales más ambiciosos, ase-
gura el Director General de la FAO en 
la introducción a Ahorrar para crecer 
en la práctica, un libro que describe 
como “una contribución para crear 
el mundo que queremos”.

Impulsan en Tamaulipas inversión en proyectos 
agrícolas

Agricultura basada en los ecosistemas alcanza su madurez

Martes 26 de enero de 2016
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Guadalajara, Jalisco, enero 25 (UIEM)

A nivel nacional la producción 
de lima es de 17 mil 820 tone-
ladas, al año, en una superfi-

cie cercana a las mil 700 hectáreas, 

de las cuales 727 corresponden a 
Jalisco, lo que convierte a la entidad 
como el principal productor al apor-
tar 11 mil 430 toneladas.

Las principales zonas en Jalisco don-
de se da este producto son los mu-
nicipios de Atotonilco El Alto, Tonila, 
Sayula y Arandas.

Seguido de Jalisco se encuentra el 
estado de Puebla donde se produ-
cen tres mil 200 toneladas y el esta-
do de Michoacán con tres mil.

La lima cuenta con un alto conteni-
do de vitamina C, además de varios 
minerales como magnesio, potasio 
y antioxidantes, razón por la que se 
le atribuyen varias propiedades cu-
rativas.
 
Luis Gabriel Lomelí Cervantes, ex-
perto en citricultura de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDER), des-
tacó que este fruto tiene su nicho 
de mercado principalmente en tres 
segmentos de la población: niños, 
adultos mayores y personas que 
padecen de enfermedades gastroin-
testinales.
 
Además, señaló que a nivel industrial 
este producto tiene buena demanda 
para la elaboración de cosméticos y 
aromatizantes.
 
En los últimos años se ha incremen-
tado su uso industrial para la obten-
ción de jugos y concentrados, aceite 
esencial, pulpas y dulces. También se 
aprovecha en la producción de ácido 
cítrico, con destino a la confección 
de conservas naturales, además de 
su extendido uso en la aromaterapia 
y la industria de los cosméticos.

Durante el mes de noviembre 
de 2015 las actividades del 
sector primario registraron 

un crecimiento de 3.2 por ciento du-
rante el mes de noviembre de 2015, 
en comparación con el mismo perio-
do del año previo.

Durante el mes de noviembre de 
2015 las actividades del sector pri-
mario registraron un crecimiento 
de 3.2 por ciento durante el mes de 
noviembre de 2015, en comparación 
con el mismo periodo del año previo.

Con base en el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE), ela-

borado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) reportó que el sec-
tor primario fue el segundo con ma-
yor crecimiento durante el onceavo 
mes de 2015, y el que ha mantenido 
una tendencia positiva a lo largo del 
año.

En lo que se refiere al acumulado del 
PIB primario entre enero y septiem-
bre, este registró un crecimiento del 
3.1 por ciento en términos anuales, 
en lo que se refiere a los subsectores 
agricultura, ganadería, y pesca, entre 

otros.

En lo que corresponde a las exporta-
ciones agroalimentarias se registró 
un aumento de 4.6 por ciento, en 
comparación con el acumulado ene-
ro – noviembre 2014.

Hasta el mes de noviembre de 2015, 
la balanza comercial agroalimentaria 
registró un superávit favorable para 
el país por 827 millones de dólares, 
así como una reducción en el rubro 
de importaciones (comparada con 
el período homólogo anterior) supe-
rior a los dos mil 200 millones.

Jalisco líder nacional en producción de lima

Actividad primaria aumenta en noviembre: INEGI

Martes 26 de enero de 2016
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La inestabilidad en los mercados 
financieros del mundo no cede, 
lo mismo que la caída de los 

precios del petróleo, que se ubican 
en los niveles más bajos en 12 años.

En los países de la península arábiga, 
donde tuvimos la oportunidad de 
estar la semana pasada, se habla de 
una sobreoferta en el mercado y se 
preparan para ese contexto, incluso 
con escenarios de hasta menos de 15 
dólares por barril.

El efecto ya es considerable: en poco 
más de un año y medio, el precio de 
la mezcla mexicana de exportación 
se desplomó más de 80 por ciento.

Ahora bien, la problemática de co-
yuntura no debe hacernos perder 
de vista o dejar de lado, los retos y 
los esfuerzos de carácter estructural 
y de largo plazo, en particular en lo 
que atañe al sector energético.

La reforma energética es mucho 
más que el petróleo e ingresos para 
el erario en el corto plazo. No hici-
mos este cambio histórico para re-
gresar a los tiempos de dependencia 
de este recurso, como el “rentismo” 
petrolero que persiste en otras na-
ciones en desarrollo, las cuales hoy 
están en una posición mucho más 
difícil que la nuestra ante la contin-
gencia internacional. El valor central 
de esta reforma es dotar a México de 
una plataforma energética que nos 
permita crecer de manera sostenida 
y sustentable, en el largo plazo.

Se trata de asegurar un abasto sufi-
ciente y competitivo a la planta pro-
ductiva en general –industria, comer-
cio, servicios– y a las personas. De 
convertir desafíos como la transición 
energética, en oportunidades de 
desarrollo, de empleo y de inversión. 
De afianzar la seguridad energética e 
impulsar la inversión no sólo en los 
diferentes ramos de este sector, sino 
en todos los rubros de la economía.

En los últimos meses, hemos con-
tinuado dando pasos firmes en la 
transformación energética de nues-
tro país. Sin embargo, hay mucho 
trabajo por delante, tanto en térmi-
nos de desarrollo institucional, así 
como de prospectiva, planeación e 
inversión desde el lado del sector  
privado.

La contingencia internacional de 
bajos precios del petróleo, más que 
preocuparnos, debe ocuparnos para 
reforzar la estrategia y la agenda 
nacional energética. Estamos cons-
truyendo para el largo plazo, y por 
ello no podemos aflojar el paso en 
la implementación puntual de la re-
forma energética. La coyuntura no 
debe cegarnos a las oportunidades 
que trae la apertura, para nosotros y 
las siguientes generaciones.

Hay grandes áreas de inversión que 
debemos maximizar, por ejemplo 
en el sector eléctrico, ahora que en-
tra en vigor, esta misma semana, el 
mercado mayorista. Igualmente en 
fuentes de energía renovables y geo-

termia, actividades de venta al por 
menor, refinación y procesamiento 
de gas, como la petroquímica inclu-
so. Asimismo, servicios y manteni-
miento de infraestructura, inspec-
ción, verificación, construcción de 
plataformas y otros.

Al ejecutarse los proyectos de gene-
ración, transmisión y distribución, 
podrían concretarse inversiones 
superiores a 140 mil millones de dó-
lares hasta el 2029.

Otro campo fértil para las inversio-
nes será la integración energética 
de América del Norte, que es fun-
damental para cuestiones como el 
abasto de gas para nuestra industria.

Para el sector empresarial hay prio-
ridades bien definidas y nichos de 
desarrollo muy concretos

Tenemos que incentivar el creci-
miento de una industria energética 
mexicana vigorosa y competitiva, 
desde una concepción de valor agre-
gado.

Necesitamos trabajar intensivamen-
te en la consolidación de un modelo 
de consorcios, para detonar la inser-
ción de las Pymes en contratos de 
empresas tractoras que se ejecuten 
en las regiones, particularmente en 
los 12 estados que concentran la acti-
vidad y potencial energéticos.

Paralelamente, buscamos que los 
nuevos proyectos en materia ener-

gética beneficien directamente al 
mercado interno mexicano y a nues-
tras pequeñas y medianas empresas.
Debemos dar un gran impulso al 
contenido nacional; por ello pro-
ponemos un sistema nacional de 
certificación para empresas, integrar 
un registro nacional de proveedores 
y crear mecanismos que faciliten 
la participación de las empresas 
mexicanas en las cadenas de valor 
y abastecimiento que se generarán 
alrededor de las inversiones.

Necesitamos multiplicar los proyec-
tos y generar más alianzas entre las 
empresas productivas del Estado y 
la iniciativa privada, nacional y ex-
tranjera, con una actuación proacti-
va por ambas partes.

Igualmente, hay que hacer un gran 
esfuerzo en la provisión de líneas 
de crédito públicas y privadas para 
proyectos energéticos, así como 
acuerdos marco de política indus-
trial y de desarrollo regional ligados 
a la reforma.

Para dar profundidad a todos estos 
procesos, debemos apostar más a 
las universidades y centros de inves-
tigación y desarrollo e Innovación, 
con el modelo de “triple hélice” don-
de se involucren las universidades 
y los centros de investigación a las 
empresas y la política pública. Pa-
ralelamente, necesitamos generar 
más capital humano relacionado 
con el sector, capacitarlos, formarlos 
en nuestros centros de formación, 

desde la educación media superior 
y superior.

Desde luego, hoy es claro que se re-
quiere de una reingeniería profunda 
de Pemex, para darle viabilidad y 
que pueda salir adelante de la muy 
difícil circunstancia que enfrenta. 
Esto implica tareas de reconversión 
de plantas; poner atención en prác-
ticas y procesos administrativos, in-
dustriales e inclusive sindicales o de 
seguridad que merman sus recursos, 
y la hacen imposible seguir crecien-
do y desarrollarse. Es fundamental 
propiciar alianzas y sinergias con el 
sector privado.

El reto es claro; que nuestro sector 
energético evolucione de manera 
integral y estructural para que sea 
un puntal del crecimiento sostenido 
e incluyente que necesitamos deto-
nar en México. Aprovechemos las 
circunstancias y volteemos a ver las 
oportunidades que tenemos para 
disminuir los costos de energía para 
las industrias, y así, con este tipo de 
cambios tener un mayor potencial 
para el desarrollo de las exportacio-
nes mexicanas, inclusive la integra-
ción de las cadenas de valor.

En esta perspectiva está el desarro-
llo futuro de México, pensando que 
los precios del petróleo probable-
mente regresarán, pero difícilmente 
lo harán en el corto plazo.

La Voz del CCE
Retos estructurales
Por Juan Pablo Castañón

Agobiado por los cada vez más 
graves señalamientos de co-
rrupción que se le hacen a su 

administración, el empresario Carlos 
Walterio Bustamante Anchondo 
busca ungir en el Palacio Municipal a 
quien pueda ser su tapadera y obe-
dezca sus designios, como se ha ne-
gado a hacerlo el actual presidente 
municipal, Jorge Enrique Astiazarán 
Orcí.

Enfurecido porque el actual inquili-
no de la máxima silla tijuanense se 
atrevió a clausurarle su casino Grand 
Arenia, Bustamante quiere investir 

como alcalde, desde el 1 de diciem-
bre, a un auténtico guiñol.

Aferrado a establecer un Maximato 
en Tijuana, el otrora munícipe busca 
cristalizar sus afanes con un par de 
cartas.

La primera es su amigo David Saúl 
Guakil, quien fuera secretario para el 
Desarrollo Social durante la adminis-
tración de Bustamante.

Guakil es parte de un círculo que 
completa Rufo Ibarra Batista, actual 
delegado en la secretaría de Econo-

mía -y sucesor en dicho cargo del 
mismo David-, quien fue tesorero 
municipal con Bustamante.

Ibarra, cuya operación financiera es 
cuestionada innumerables veces en 
el dictamen 241 de la comisión de 
Hacienda y Crédito Público, emitido 
por la 21 legislatura del Congreso del 
Estado, tendría altas probabilidades 
de regresar su boca a la ubre mu-
nicipal si Guakil arriba al edificio de 
Padre Kino.

Pero el textilero no es la única carta 
que Bustamante tiene para 2016.

El otrora edil ya tiene de avanzada a 
sus hijos en la campaña de Carolina 
Aubanel Riedel, su ex mujer.

Los vástagos están apurados en su 
tarea de compilar firmas para con-
vertir a su madre en candidata “inde-
pendiente”.

Y aunque hace ya muchas lunas que 
Aubanel no duerme en la misma 
cama de Bustamante, los negocios y 
el dinero no saben de divorcios, ni de 
sábanas.

Una cosa es clara: Bustamante eligió 

bien a sus delfines, pues Aubanel ha 
puesto los intereses de su ex marido 
por encima de las afrentas hechas 
por este a su dignidad personal, 
mientras que la primera lealtad de 
Guakil es con su ex jefe, antes que 
con su partido político.

El antiguo munícipe se frota las ma-
nos con la posibilidad de imponer 
en el PRI a Guakil, y elevar a su ex 
cónyuge en la intención de voto, tan-
to como para armar un final de foto 
entre sus delfines, en el cual, gane 
quien gane, Bustamante triunfe y 
Tijuana pierda.

Expediente Confidencial
Las dos cartas de Bustamante
Por Gerardo Fragoso
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Los políticos usan un lenguaje, 
sumamente raro. En lugar de 
llamar las cosas por su nombre, 

usan indirectas o verdades a medias. 
Es problema del “receptor” decifrar o 
interpretar.
Quizás de ahí surgió esa frase que 
dice:”te lo digo a ti Chana, para que 
lo entiendas tú, Juana”. Aunque, la 
verdad, hasta en familia se acostum-
bra eso.

También puede ser, porque hay polí-
ticos que, aunque les digan sus ver-
dades, se hacen tontos. Hacen como 
que “les habla la virgen”.

Vale la pena comentar esto, porque 
en días pasados, el Lic. Bernardo Pa-
dilla, hizo declaraciones, dicho con 
todo respeto, que bien pudo haber-
las tomado de algunas expresiones 
propias del “Chavo del ocho” o de 
Mario Moreno, cantinflas.

El funcionario municipal, dijo que 
“exsecretarios y exdirectores de 
gobierno, con intereses mezquinos 
y políticos, que nada tenían que ver 
con los negocios de las calles 9 y 10, 
intentaron frenar, con amparos, las 
obras de infraestructura del sistema 
de transporte BRT o llamada Ruta 
Troncal”.

Cabe observar, que a fin de poder es-
tablecer la ruta troncal, el gobierno 

municipal ha tenido que acondicio-
nar algunas vialidades, sustituyendo 
el asfalto por concreto, como lo es el 
caso de las calles 9 y 10.

También cabe recordar, que cuando 
se anunció la realización de dichas 
obras, los comerciantes tenían el 
temor de que les pasara lo mismo 
que a los de la calle segunda, que 
las obras de remozamiento, tardaron 
más de lo debido, causándoles serias 
pérdidas.

Así es que hubo manifestaciones en 
contra de las intenciones de mejoras 
de las citadas vialidades, temiendo 
que resultara peor el remedio, que la 
enfermedad.

Ahora el funcionario del ayunta-
miento, sale con eso, de que “exse-
cretarios y exdirectores de gobierno, 
con intereses mezquinos y políticos, 
que nada tenían que ver con los ne-
gocios de las calles 9 y 10, intentaron 
frenar, con amparos, las obras de in-
fraestructura”.

El problema, de no hablar con cla-
ridad, de no llamar las cosas por su 
nombre, y que la imaginación de las 
personas es enorme, surgen “culpa-
bles” por doquier.

Cuando habla de “exsecretarios y ex-
directores de gobierno”, se supone 

que se refiere a quienes formaron 
parte del equipo del empresario 
priista Carlos Busamante Anchondo, 
quien presidió el XX Ayuntamien-
to de Tijuana, que ha tenido serias 
fricciones con funcionarios del XXI 
Ayuntamiento, que preside el Dr. 
Jorge Astiazarán. Es lo más lógico, 
suponerlo.

Pero también podría estarse refi-
riendo a quienes formaron parta del 
gobierno municipal, encabezado por 
Jorge Hank Rhon, o el de Jorge Ra-
mos. Bastante remoto, pero puede 
ser.

La ciudad de Tijuana afronta serios 
problemas y muchas necesidades, 
resulta absurdo, y condenable, que 
exfuncionarios municipales, en lugar 
de colaborar para impulsar su desa-
rrollo, traten de frenarlo.

Así es que si alguno de ellos, por 
cuestiones personales –el funcio-
nario les llama intereses mezqui-
nos- está alentando o promoviendo 
acciones legales en contra, pues es 
necesario e ineludible, señalarlos 
públicamente. Ese tipo de individuos 
no entiende de indirectas Son tan cí-
nicos, que les entran las cosas por un 
oído y les salen por el otro.

Es interesante lo que dice Padilla. 
Que cuando iniciaron las obras de 

las calles 9 y 10, hubo resistencia. 
Que encontraron que exsecretarios 
y exdirectores de gobierno, que 
afirma nada tenían que ver con di-
chas obras, o sea que no resultaban 
afectados por las mismas o simple 
y sencillamente son ajenos, preten-
dían frenarlas.

Cuenta que, afortunadamente, en-
contraron la comprensión de jueces 
y magistrados, que conocieron de 
dichos recursos, lo que permitió que 
las obras continuaran.

¿No era más sencillo, señalar a los 
pillos por sus nombres?

El lenguaje de las indirectas, además 
de que ya resulta obsoleto, genera 
especulaciones y rumores, que no 
conducen a nada bueno.

Es como el asunto de la clausura del 
casino de Bustamante. Parece un 
“pleito de verduleras”. Falto de serie-
dad. Totalmente.

Aquel, que no cumpla los requisitos 
establecidos por la ley, que se atenga 
a las consecuencias. Nada de que le 
falta esto o lo otro. Nada de que al 
alcalde lo manda el zar del juego.

Y la gente se pregunta: si la adminis-
tración, encabezada por Bustaman-
te, fue tan desaseada, ¿por qué no 

Palco de Prensa
El lenguaje político
Por  Gilberto Lavenant 
gil_lavenants@hotmail.com

Pese al desplome del crudo al-
gunas empresas apuestan por 
energías  limpias.

Tal es el caso de Grupo IUSA de Car-
los Peralta que con una inversión de 
870 millones de dólares a través de 
su filial IUSASOL en la Central Foto-
voltaica Don Alejo tiene una granja 
de energía solarpara generar hasta 
400 MW a través de 1.6 millones de 
paneles solares con los que se deja-
rán de emitir 386 mil toneladas anua-
les de CO2 derivadas de la quema de 
combustibles fósiles.

Si bien un petróleo barato significa 

el riesgo que continúe la quema de 
hidrocarburos para generar elec-
tricidad, los crecientes problemas 
económicos y sociales derivados 
del cambio climático que fueron ex-
puestos en la COP 21 de París son evi-
dentes,  de ahí que México asumiera 
el compromiso para que en 2021 
el 30% de la electricidad generada 
provenga de fuentes limpias, como 
la energía solar.

IUSA, como lo ha mostrado a lo lar-
go de sus 77 años de existencia, ha 
crecido a partir de la innovación y 
capacidad empresarial, y ahora en 
lugar de importar los paneles solares 

adquirió y adaptó tecnología alema-
na para fabricarlos en el Parque In-
dustrial de Pastejé, Estado de México 
donde ensamblará en una primera 
etapa cerca de 500 mil piezas por 
año que equivalen a 125MW que 
empresas y familias podrán instalar 
para abatir el costo de electricidad.

La planta que le comento altamente 
robotizada es considerada la más 
moderna del mundo y podrá fabricar 
2 millones de paneles que significan 
quitarle al mundo la emisión de 483 
mil toneladas anuales de CO2. 

Y bueno, por lo que refiere a la granja 

solar Don Alejo provee de energía a 
buena parte del complejo industrial 
de Pastejé y distribuye sus exceden-
tes a través de la red de la Comisión 
Federal de Electricidad conforme a 
los lineamientos de energía limpia, 
un círculo holístico que potencia 
la inversión innovadora a favor del 
planeta.

MORRALLA. Buenas cuentas pre-
senta César Martínez Baranda en el 
Infonacot. Al cierre de 2015 estaban 
registrados a ese instituto más de 
276 mil centros de trabajo, 4.6 veces 
más que al inicio del sexenio… Este 
jueves el presidente Enrique Peña 

Nieto inaugurará la Terminal 3 del 
Aeropuerto Internacional de Cancún 
que pertenece a Asur de Fernando 
Chico Pardo. El nuevo edificio ter-
minal será un engranaje clave para 
que este año Quintana Roo que tiene 
como gobernador a Roberto Borge, 
reciba a 16 millones de turistas, un 
millón más que en 2015… El CCE de 
Juan Pablo Castañón se suma a las 
voces a favor del malecón Tajamar 
y pide certeza jurídica para un pro-
yecto valuado en mil 200 millones 
de dólares.

Columna Corporativa
IUSA y la energía solar
Por Rogelio Varela
Distrito Federal, enero 25 
(Crónica de Hoy)

no se les han exigido cuentas a los 
presuntos responsables?

El Síndico Procurador, Arturo Le-
desma Romo, ha dicho, respecto al 
asunto de las luminarias, que “ya se 
le dio vista”, tanto al Ministerio Públi-
co Federal, como al del Fiero Común, 
pero nadie le cree. Los presuntos 
responsables, andan tan tranquilos, 
como si no hubiesen quebrado ni un 
plato. Incluso, se indignan, cuando se 
les recuerdan sus tropelías.  

Lo peor es que muchos sospechan 
–y lo dicen- de que Astiazarán es el 
responsable de que no se haya mo-
lestado a Bustamante, ni con el péta-
lo de una rosa.   

Es importante que Padilla, entienda 
que, a estas alturas, es contraprodu-
cente que todavía manejen las cosas 
con indirectas, que solamente gene-
ran especulaciones y rumores.

Eso de: “te lo digo a ti Chana, para 
que lo entiendas tú, Juana”, no con-
duce a nada efectivo. A los pillos, por 
sus nombres. Sin rodeos.

Martes 26 de enero de 2016
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El peso continuó dando tumbos 
y luego de abrir con ventaja 
contra el dólar, al cierre de 

operaciones dio un brinco hasta los 
18.92 pesos en ventanilla bancaria.
Los participantes del mercado cam-

biario se mostraron a la defensiva 
ante la disminución de los precios 
del petróleo, empujados por temo-
res de una mayor sobreoferta, luego 
de que Irak publicó que alcanzó una 
producción récord.

En ese sentido, en Nueva York, el 
crudo WTI bajó 5.8 por ciento, para 
cerrar en 30.34 dólares. Por su parte, 
el barril de petróleo tipo Brent del 
Mar del Norte para entrega en marzo 
terminó la jornada en 30.50 dólares, 

Sacudida del dólar: 
Cierra en 18.92 
pesos en ventanilla

La continua caída de los precio 
del petróleo, desde mediados 
del años pasado, han llevado a 

los analistas del mercado a estimar 
un recorte más al presupuesto fede-
ral este 2016. Y es que, el desplome 
del crudo tendrá un efecto negativo 
en las finanzas del gobierno federal 
en el mediano plazo, a pesar de la 
contratación de coberturas petrole-
ras, tal y como aseguró Mauro Leos, 
analista de la calificación crediticia 
de México en Moody’s, en entrevista 
con el diario Milenio, lo que llevará al 
Ejecutivo a tener que realizar nuevos 
ajustes, tal y como ya apuntó el FMI 
la semana pasada en su informe so-
bre crecimiento y como ha alertado 

en alguna ocasión Barclays.

En concreto, el especialista de 
Moody’s agregó que aún se esperan 
mayores ‘ajustes’ al gasto, como 
ocurrió en los presupuestos 2015 y 
2016, ya que ‘el precio se encuentra 
cercano a 20 dólares por barril. El 
presupuesto del próximo año se pla-
neará con un nivel por debajo de los 
50 dólares con el que se aprobó en 
2015’.

Alertó Leos que, a partir de este este 
año, el gobierno comenzará a expe-
rimentar una caída en sus ingresos. 
Alertó también que la planeación del 
presupuesto se realizó a 50 dólares 

el barril, y que, aunque este ingreso 
está asegurado por las coberturas 
petroleras, es un precio inferior a 
los 76.4 dólares por barril del año 
pasado

Ante este escenario en la caída de 
los ingresos, el analista de Moody’s 
diujo que no que este año aumento 
sustancialmente la recaudación de 
impuestos, como ocurrió en 2015, 
por el efecto de la reforma fiscal 
aprobada en el 2014.

En esta línea, el economista para 
Barclays, Marco Oviedo, estimó que 
el ajuste a la baja que deberá llevar 
a cabo el rondará el 0.5% que tendrá 
un efecto limitado.

En opinión de Oviedo el impacto del 
recorte será mínimo debido a que la 
Secretaría de Hacienda dispone de 
las coberturas petroleras, aunque 
este dinero lo recibe a finales de año; 
de igual modo Hacienda dispone 
del margen remanente del Banco 
de México para compensar el déficit 
ocasionado por los bajos precios del 
oro negro.

A principios de año, este diario di-
gital, reportó la posibilidad de que 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes haría un ajuste al gasto 
al proyecto del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México. 
Un eventual recorte al gasto dispa-
raría alertas para la construcción del 
nuevo aeropuerto.

equivalente a una pérdida del 5.23 
por ciento.

Por otro lado, el Ministerio del Petró-
leo de Irak anunció que la produc-
ción alcanzó un máximo histórico en 
diciembre. Los campos en el centro y 
el sur del país bombearon hasta 4.13 
millones de barriles de petróleo por 
día.

Mientras que el Banco de México 
reportó que el dólar interbancario 
cerró en 18.5675 unidades a la venta, 
lo que implicó para el peso un retro-
ceso de 13.45 centavos, lo que repre-
sentó el 0.73 por ciento.

El retroceso en los precios del crudo 
puede ser de cierta manera sano, 
dado que permitirá evaluar si existen 
las condiciones para ver si respetan 
los anteriores mínimos marcados en 
este año. De no registrarse niveles 
menores, sería una buena señal para 
el peso.

En el mercado internacional se vol-
vió a dar un reacomodo en contra 
de monedas de naciones caracteri-
zadas por vincularse a la producción 
de petróleo o de materias primas en 
lo general.

México deberá aplicar recortes por 
desplome del crudo: FMI, Moody’s 
y Barclays
Distrito Federal, enero 25 
(Economiahoy.mx) El gobernador del Banco de 

México, Agustín Carstens, 
consideró que una vez que 

pase el clima de volatilidad in-
ternacional, el peso mexicano se 
revaluará de manera significativa 
tras haber perdido 21 por ciento 
de su valor frente el dólar en el 
último año.

En una entrevista publicada en 
la edición del lunes del diario 
The Wall Street Journal, Carstens 
explicó que México ha sido perci-
bido de manera injusta por inver-
sionistas internacionales junto a 
otras economías emergentes, lo 
que ha causado una severa deva-
luación de la moneda mexicana.

“Mi impresión es que ha habido 
cierta exageración en la reacción 
en particular en el tipo de cam-
bio”, señaló el funcionario en una 
entrevista ofrecida en el marco 
del Foro Económico Mundial de 
Davos, en Suiza.

Carstens expresó que debido a 
que los mercados mexicanos tie-
nen profundidad y liquidez, los 
inversionistas tienden a vender 
activos de ese país cuando quie-
ren deshacerse de inversiones 
de economías emergentes en 
general.

“Con el tiempo esa presión tiende 
a desaparecer. Eso puede dar lu-
gar a una corrección significativa, 
en el caso de (la moneda de) Mé-
xico por ejemplo, que es algo que 
yo esperaría”, aseguró.

Informó que espera además ce-
ñirse al plan de aumentar las tasas 

de interés de corto plazo en sinto-
nía con la Reserva Federal (Fed) 
en Estados Unidos para asegurar 
que los inversionistas no vendan 
los activos financieros mexicanos, 
lo que pondría mayor presión a la 
baja en la moneda.

“Aún necesitamos proveer un sen-
tido de estabilidad por algún tiem-
po”, precisó Carstens en torno al 
ritmo de aumentos de tasas de 
interés, y a su intención de seguir 
los pasos de la Fed.

Añadió: “Tenemos mucho capital 
invertido en México y queremos 
que se quede. Necesitamos estar 
conscientes de eso para que no 
sea un factor desestabilizador”.

México ha enfrentado la caída in-
ternacional de los precios del cru-
do, lo que ubicó en días recientes 
la mezcla mexicana por debajo de 
los 20 dólares por barril, además 
de que el peso tocó un nuevo fon-
do al venderse alrededor de los 
18.80 unidades por dólar.

Cuando la Fed aumentó su tasa 
de interés luego de siete años 
en diciembre, Carstens reveló en 
la entrevista que en México “no 
podríamos arriesgarnos a no res-
ponder a ello”.

“México está estrechamente 
ligado a Estados Unidos. Para 
nosotros no es tan importante lo 
que otros bancos centrales están 
haciendo. Lo que hace el banco 
central de Estados Unidos es real-
mente importante para nosotros”, 
enfatizó Carstens.

Carstens espera una “fuerte 
corrección” del peso
Distrito Federal, enero 25 (SE)

Tijuana, Baja California, enero 25 (SE)
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La mezcla de mexicana de 
exportación registró  una 
pérdida de 3.95 por ciento 

a 21.87 dólares el barril, tras el 
descalabro en las cotizaciones de 
Nueva York y Londres que baja-
ron 5.75 y 5.22 por ciento, respec-
tivamente.

Cabe mencionar que la caída se 

Mezcla mexicana cayó 3.95%; cerró en 21.87 dpb

dio después del ímpetu que se vi-
vió en la sesión de jueves y viernes 
en los mercados de futuros del 
petróleo que empujaron al resto 
de los precios en el planeta, para 
el producto mexicano le significó 
haber subido 20.48 por ciento, o 
3.87 dólares a 22.77 dólares.

En Nueva York, el crudo WTI bajó 

5.8 por ciento, para cerrar en 
30.34 dólares. Por su parte, el ba-
rril de petróleo tipo Brent del Mar 
del Norte para entrega en marzo 
terminó la jornada en 30.50 dóla-
res, equivalente a una pérdida del 
5.23 por ciento.

Por otro lado, el Ministerio del 
Petróleo de Irak anunció que la 

producción alcanzó un máximo 
histórico  en  diciembre.  Los  
campos  en  el  centro  y  el  sur  
del  país  bombearon  hasta  4.13  
millones  de  barriles  de  petróleo  
por  día.

Los analistas destacaron que 
estos datos demuestran una vez 
más la directa relación que está 

existiendo entre la evolución 
bursátil de Nueva York y la de  
los  precios del  crudo,  que  están  
desplomándose  desde  hace  más  
de  un  año  por  un  exceso  de 
oferta.

Distrito Federal, enero 25 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó la sesión del 
lunes con una pérdida de 0.35 

por ciento, en línea con los mercados 
en Wall Street.

En ese sentido, el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC) perdió 144.96 
puntos respecto a su cierre previo, 
con lo que el principal indicador se 
ubicó en 41 mil 466.55 unidades.

Mientras que en Estados Unidos, los 
principales índices cerraron la pri-
mera sesión semanal perdiendo lo 
ganado en los últimos días. Al otro 
lado del Atlántico también han opta-
do a corto plazo por consolidar parte 
del rebote.

De tal manera, el Dow Jones corrigió 
el 1.29%, hasta los 15,885 puntos, tras 

dejarse más de 200 enteros en el 
día. Mientras, el selectivo compues-
to Nasdaq cayó un 1.59%, hasta los 
4,518 y el Standard & Poor’s 500 un 
1.57%, hasta los 1,877 puntos.

Aunque Wall Street comenzó la jor-
nada con pérdidas, el descenso se 
agudizó una hora antes del cierre 
por una brusca caída del precio del 
petróleo en las operaciones electró-
nicas tras el final de las operaciones 
a viva voz del mercado de materias 
primas.

Cabe mencionar que nada ha cam-
biado y se entiende que en próximas 
semanas se podría asistir a un rebote 
en el mercado norteamericano que 
se forma tras alcanzar sus principa-
les índices la zona de mínimos del 
año pasado, que es el objetivo ma-

nejado cuando a comienzos de año 
se perdieron soportes de corto plazo 
de forma generalizada.

El alcance de esos mínimos de 2015 
se ha producido de un modo muy 
vertical y con una elevada sobre-
venta, algo que invita a favorecer 
la posibilidad de ver un rebote que 
desde Ecotrader no son partidarios 
de intentar aprovechar con un ele-
vado nivel de exposición a bolsa 
puesto que consideramos que en 
cuanto concluya las caídas podrían 
volver a imponerse y, cuando me-
nos, volverán a ser puestos a prueba 
la solidez de los soportes de medio 
plazo que representan los mínimos 
del año pasado, tales como son los 
15.500 en el Dow Jones Industrial o 
los 1.815 puntos del S&P 500, que son 
los mínimos de 2014.

11.9600	  

18.7723	  

18.45650	  

Tipo	  de	  Cambio	  Spot	  	  Dic/31/12-‐Ene/25/16	  	  
(Pesos)	  
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Para la reestructuración de la 
deuda pública, el Gobierno del 
Estado tomará en cuenta las 

propuestas de un consejo ciudadano 
de especialistas en el tema.

Al término de la reunión semanal 
de Gabinete, el Gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón informó que 
convocará a expertos  de la sociedad 

civil a construir la mejor solución 
para aliviar la deuda estatal.                                           
                                                                              
“Va a ser único en el país el tema de 
la reestructuración de la deuda, que 
no será como siempre se hace, sino 
que hoy queremos hacerlo contun-
dente y queremos que el Estado ten-
ga mejores condiciones financieras”, 
expresó el Mandatario.

“A partir de lo que el experto nos 
diga, hagamos lo que todos ellos nos 
digan que tenemos que hacer para 
que de esa manera podamos con-
vocar a la renegociación de la deuda 
que el Estado tiene”.

El Coordinador Ejecutivo de la Ad-
ministración, Fernando Elizondo 
Barragán, reiteró que el Estado no 

El Bronco 
convocará 
especialistas 
para reestructurar 
deuda de NL

Los empresarios de San Luis Río 
Colorado cuentan con todo el 
respaldo de la Gobernadora 

Claudia Pavlovich Arellano para  
sacar adelante esta región de la en-
tidad y generar más oportunidades 
para que nuevas empresas se es-
tablezcan, informó el Secretario de 
Economía, Jorge Vidal Ahumada.

Al reunirse con empresarios de mu-
nicipio, el Secretario de Economía 
dio a conocer que se promociona 
el municipio, al grado de que existe 
interés y se han entablado negocia-
ciones con dos empresas del ramo 

automotriz, una aeroespacial y una 
más electrónica.

“San Luis Río Colorado está incor-
porado a una oferta que estamos 
haciendo en todo el estado, hay una 
empresa que ya no quiere crecer 
más en el sur del estado  y anda 
buscando opciones, San Luis es una 
opción muy seria por la logística, el 
agua, la paz social y la paz laboral”, 
comentó el Secretario de Economía, 
Jorge Vidal Ahumada.

Como parte de los beneficios para 
los empresarios locales, se informó 

que la oficina del Consejo para la 
Promoción Económica de Sonora, 
COPRESON, fue reestructurada por 
la Unidad de la Secretaría de Eco-
nomía con la finalidad de darle más 
representatividad y dinamismo al 
trabajo que se hace para promover 
a San Luis Río Colorado como punto 
de inversión.

Referente al cierre de la sub delega-
ción de la Secretaría de Economía en 
este municipio, se dio a conocer que 
por gestiones ante la federación de 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, se habilitó una oficina tem-
poral para que los empresarios reali-
cen todos los trámites relacionados a 
las importaciones y exportaciones y 
evitar así afectaciones a la actividad 
en la región.

En la reunión estuvieron presentes 
también el diputado federal. Everar-
do López Córdova; el Presidente Mu-
nicipal de San Luis Río Colorado, En-
rique Reina Lizárraga; el Director de 
COPRESON, Enrique Ruiz Sánchez; el 
presidente de CANACINTRA, Octavio 
Gómez Jiménez; el presidente de 
CANACO, Álvaro Gutiérrez Esquivel; 
el Secretario del Ayuntamiento, Án-
gel Acacio Angulo; el regidor Jorge 
Figueroa González; el delegado de 
federal de la Secretaría de Economía, 
Luis Núñez, y el Sub Secretario de 
Economía, Armando Ceceña Salido.

contratará un “broker”, pues existe 
una marcada diferencia entre éste y 
un especialista financiero.

“Un ‘broker’ es alguien al que le en-
cargamos que a su vez contrate, es 
un intermediario y acaba costando 
mucho dinero porque cobra en fun-
ción del monto de la operación y no 
en función del trabajo hecho”, expli-
có Elizondo.

“Eso fue lo que pasó en la reestructu-
ración pasada (del sexenio anterior) 
el cobró en función de 33 mil millo-
nes o 34 mil millones de deuda, que 
resultó en ciento y pico de millones 
de pesos de honorarios.

“Los expertos y los asesores no co-
bran así, ellos cobran en función de 
las horas de trabajo invertidas en las 

cosas y tienen tarifas”.

El Coordinador Ejecutivo de la Admi-
nistración agregó que el consejo ciu-
dadano lo integrarán especialistas 
en materia financiera para aportar 
alternativas y  recomendaciones.

“Estructurar y reestructurar financia-
mientos es una especialidad dentro 
de las finanzas, como puede ser un 
electricista dentro del campo de la 
construcción, pues es el que le sabe 
a la electricidad”, refirió.

“Entonces, así como no tenemos 
un electricista de planta en nuestra 
casa, lo llamamos cuando se necesi-
ta un trabajo especializado, así la Te-
sorería cuando se necesita un traba-
jo especializado en reestructuración 
de pasivos acude a expertos”.

Busca Sonora atraer inversión 
en San Luis Rio Colorado
San Luis Río Colorado, Sonora, enero 25 
(UIEM)

Registró la Entidad una tasa 
de desocupación de 4.75 
por ciento en 2015, lo que 

significa la cifra más baja en los 
últimos seis años de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadísticas (INEGI), y que refleja 
el esfuerzo del Gobernador Egidio 
Torre Cantú por generar más y 
mejores oportunidades de em-
pleo en la entidad, informó Móni-
ca González García, Secretaria de 
Desarrollo Económico y Turismo.

“Por sexto año consecutivo, la 
tasa de desocupación en Ta-
maulipas va disminuyendo, en 
diciembre de 2015, registró una 
tasa de 4.1, en comparación de la 
media nacional de 4.4 por ciento. 
La Entidad se encuentra debajo 
del promedio, lo que significa, que 
cada vez son más tamaulipecos 
quienes encuentran un trabajo es-
table”, destacó Mónica González 
García.

La Secretaría agregó que se espe-
ra que estos números sigan con 
la misma tendencia para 2016, 
porque son más las empresas que 
buscan establecerse o expandirse 
en Tamaulipas, lo que genera más 
oportunidades para la sociedad, 

además de consolidar los progra-
mas de vinculación laboral, que se 
promueven con los tres órdenes 
de gobierno.

“En la Administración de nuestro 
Gobernador, hemos seguido sus 
instrucciones al impulsar que la 
iniciativa privada genere más 
puestos laborales y al mismo 
tiempo generar programas como 
las Ferias del Empleo, Bolsa de 
Trabajo, cursos de capacitación 
y emprendimiento, entre otros, 
para realizar una vinculación 
más especializada que aporte un 
beneficio, tanto para los buscado-
res, como para las empresas que 
ofrecen vacantes”, mencionó la 
funcionaria estatal.

Tamaulipas es uno de los Estados 
que atrae mayor Inversión Extran-
jera Directa (IED), lo cual impulsa 
la creación de nuevos puestos de 
trabajo, también cuenta con una 
extensa variedad de instituciones 
y empresas dedicadas al turismo y 
un comercio autosustentable que 
permite que se siga trabajando en 
conjunto con la iniciativa privada 
para lograr un mejor lugar para el 
principal motor de la Entidad.

Registra Tamaulipas tasa 
de desocupación más baja 
en seis años
Cuidad Victoria, Tamaulipas, enero 25 
(UIEM)

Monterrey, Nuevo León, enero 25 (UIEM)
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En junio próximo, Magna Exte-
riors México iniciará la opera-
ción de su planta en Querétaro, 

con la generación de aproximada-
mente 400 empleos en una primera 
etapa, informó Luis Gómez Terres, 
director de Adquisiciones de la em-
presa.

En marzo del 2015, Magna Interna-
tional, dedicada a la producción de 
piezas exteriores para vehículos, 
anunció la inversión de 135 millones 

de dólares en las instalaciones de su 
división, que se ubicarán en el par-
que industrial AeroTech en el muni-
cipio de Colón.

Gómez Terres mencionó que la plan-
ta en el estado operará procesos de 
inyección de plástico y pintura y en 
algunos casos procesos de ensam-
ble para facias de vehículos automo-
tores.

En un inicio, la compañía proveerá a 

las plantas de Ford en Hermosillo, So-
nora, y de Chrysler en Toluca, Estado 
de México. La producción será de al 
menos 1,200 facias diarias.

“En Magna Exteriors Querétaro que-
remos ser líderes en la fabricación de 
facias frontales y traseras. Tenemos 
una línea de inyección de plástico 
con presas de arriba de 4,000 tone-
ladas, y tenemos la mejor tecnología 
en la línea de pintura de alto horneo 
para poder usar tecnologías 1K (de 

Comenzará 
Magna Exteriors 
operaciones en 
Querétaro

En los próximos años se espera 
una inversión de 15 mil millo-
nes de dólares para el sector 

telecomunicaciones, indicó la Secre-
taría de Comunicaciones (SCT).

Dichos recursos, explicó el titular de 
la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, fomen-
tarán la creación de más empleos y 
una mayor competencia.

Así, recordó en un comunicado que 
tan sólo en los últimos dos años y 
medio México recibió seis mil 700 
millones de dólares de inversión ex-
tranjera directa en el sector teleco-
municaciones, casi 12 por ciento del 
total de la registrada en el país.

Abundó que con la reforma en la ma-
teria, en el tercer trimestre de 2015 

el Producto Interno Bruto (PIB) del 
sector creció más de 10 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2014 y 
en los primeros nueve meses del año 
pasado incrementó en 7.9 por ciento.

El esfuerzo realizado por el gobier-
no federal coloca a México como 
referente mundial; a su vez, la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) 
reconoció que la regulación mexica-
na en telecomunicaciones es menos 
restrictiva que en el promedio de los 
países que la integran, detalló.

En 2015 México subió diez lugares en 
el Network Readiness Index, aunado 
a que pasó del lugar 93 al cuarto en 
el Índice de Accesibilidad a la Conec-
tividad, ambos indicadores del Foro 
Económico Mundial, puntualizó el 
titular de la dependencia.

Ruiz Esparza agregó que de acuerdo 
con el Banco de México la reforma 
de telecomunicaciones ha sido uno 
de los principales factores que per-
mitieron tener al cierre de 2015 una 
inflación de 2.13 por ciento, el nivel 
más bajo de la historia desde que se 
mide este indicador.

un solo acabado) y 2K (de dos com-
ponentes)”, sostuvo el directivo de la 
compañía.

Querétaro, parte central de la divi-
sión

Destacó la importancia de la inver-
sión que se hizo en la entidad, ya que 
Querétaro será la parte central de 
la división Exteriors de Magna en el 
país.

La nueva planta, afirmó, tendrá la 
mejor tecnología de las sedes de la 
firma en México, por lo que el objeti-
vo es crecer y generar más negocio 
hacia futuro.

“Estos dos programas (con Ford y 

Chrysler) ya están otorgados, van a 
arrancar bien, van a llegar a una cier-
ta capacidad, y aun así vamos a tener 
más capacidad para nuevos progra-
mas que en su momento se puedan 
dar”, añadió.

De esta manera, consideró que las 
condiciones del mercado automo-
triz, que en México proyecta una 
producción de 5 millones de unida-
des hacia el 2020, son favorables 
hacia el mediano y largo plazos, in-
dependientemente de la coyuntura 
económica actual.

Incluso, comentó, hay oportunidad 
de acercamientos con otras armado-
ras en la región centro.

Prevén inversión de 15 mil mdd 
para el sector telecomunicaciones
Distrito Federal, enero 25 (SE)

De los 4.5 millones de con-
tribuyentes inscritos a 
la fecha al Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), 55 por 
ciento, es decir, unos 2.5 millones, 
incumple con sus obligaciones 
fiscales, informó el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

La Administradora Central de 
Promoción a la Formalidad del 
SAT, Patricia Delgado Medellín, 
atribuyó este incumplimiento al 
desconocimiento de sus benefi-
cios, a una cuestión cultural y al 
temor a las nuevas herramientas 
tecnológicas.

En el taller “Novedades del Régi-
men de Incorporación Fiscal”, sos-
tuvo que pese al incumplimiento, 
el RIF “está funcionando” pues a 
diferencia del anterior Régimen 
de Pequeños Contribuyentes 

(Repecos), los inscritos al nuevo 
esquema sí declaran, facturan, 
pagan e informan al SAT.

Puntualizó que de los 2.0 millones 
de contribuyentes del RIF cumpli-
dos, durante 2015 se recaudaron 
tres mil 600 millones de pesos 
por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y 37 mil 225 pesos 
por Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) porque 
dan factura, cobran el impuestos 
al contribuyente y están obliga-
dos a enterarlo a la autoridad.

En el caso del Impuesto sobre 
la Renta (ISR), la autoridad fiscal 
ha otorgado un estímulo de 24 
mil millones de pesos, y estima 
recaudar este año dos mil mdp 
por primer pago de 10% de este 
gravamen, el cual iniciará en este 
ejercicio fiscal.

Incumplidos, 50% de los 
contribuyentes del RIF: SAT
Distrito Federal, enero 25 (SE)

Querétaro, Querétaro, enero 25 
(ElEconomista.com.mx)
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El pasado 08 de enero, fue re-
capturado en Los Mochis, Sina-
loa, Joaquín el Chapo Guzmán, 

quien se fugó de la cárcel federal de 
máxima seguridad del Altiplano, en 
el Estado de México, en julio del año 
pasado.

La reaprensión de uno de los nar-
cotraficantes más buscados fue 
ampliamente conocida en el país. 
De acuerdo con la más reciente 
encuesta realizada en vivienda a 
nivel nacional por Parametría, casi 
la totalidad de los entrevistados (98 
%) dijo estar entrado que el Chapo 
había sido nuevamente detenido. Es 
importante destacar que los niveles 

de atención en las fugas y recapturas 
del narcotraficante han tenido cada 
vez mayor impacto en la opinión 
pública mexicana. En 2012 el 85 % 
sabía que Guzmán Loera se fugó de 
una prisión de Jalisco. En 2015 el 97 
% supo del escape de la prisión en el 
Estado de México, es decir 12% más. 
En cuanto a las recapturas el 95 % 
dijo en 2014 que sabía que las auto-
ridades lo aprendieron nuevamente, 
para 2016 -apenas unos días después 
del hecho-, ese porcentaje llegó a 98 
%.

Relacionado con ello también ve-
mos cómo ha habido un aumento 
en el porcentaje de mexicanos que 

identifican a Joaquín el Chapo Guz-
mán, registrando en enero de este 
año el punto más alto con el 98 % 
de las menciones. En 2011 quienes 
lo conocían o habían oído hablar de 
él llegaban al 86 %, un porcentaje ya 
importante, sin embargo ahora casi 
la totalidad de los mexicanos sabe 
quién es dicho personaje.

En cuanto a la opinión que los mexi-
canos tienen del Chapo, vemos que 
de 2011 a 2015 disminuyeron las per-
sonas que dijeron tener una opinión 
negativa del personaje y aumenta-
ron las opiniones positivas, por eso la 
opinión efectiva (resta de la opinión 
positiva menos la negativa)  pasó 

de -76 % a -39 %.  En tanto, de 2015 a 
2016 hubo un aumento de las opinio-
nes negativas y la opinión efectiva 
transitó de -39 % a -44 %.

Después de las dos fugas de Joaquín 
Guzmán Loera, pudiera esperarse 
que la opinión pública mexicana 
prefiriera que se enviara al Chapo a 
Estado Unidos para ser juzgado, no 
obstante, de acuerdo con el ejerci-
cio, no es clara esta posición. Si bien 
el 43 % está de acuerdo con que sea 
extraditado otro 38 % se dice en des-
acuerdo con la medida y 16 % dice no 
estar ni a favor ni en contra.

Incluso notamos que han disminuido 
desde 2014 quienes están a favor de 
que  el gobierno de México envíe a 
Joaquín el Chapo Guzmán a los Esta-
dos Unidos para que sea juzgado en 
ese país, pues pasó de 50 % en 2014 
a 43 % en 2016

Otro dato que arroja la encuesta es 
que la posible extradición del Chapo 
es vista por la mayoría de los mexi-
canos como un acto de temor para 
que no se vuelva a escapar (76 %), en 
lugar de una acción de cooperación 
entre el gobierno de mexicano y el 
estadounidense (19 %).

Las personas que consideran que la 
extradición de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán a Estados Unidos se realiza-
ría por temor a una nueva fuga, han 
aumentado considerablemente des-
de 2014 al pasar de 55 % a 76 %. Es 
decir, hubo un aumento de 21 puntos 
en dos años en estas opiniones.

Tras la detención de “El Chapo” las 
autoridades mexicanas informaron 
que la captura había sido posible 
gracias al contacto que mantuvo la 
actriz Kate del Castillo y el actor esta-
dounidense Sean Penn con Guzmán 
Loera, lo que permitió la ubicación 
y recaptura del líder del Cártel de 
Sinaloa.

La noticia del vínculo entre los ac-
tores y el capo tuvo gran impacto 
en la sociedad mexicana, la mayoría 
de los entrevistados -ocho de cada 
diez- están enterados que tanto Kate 
del Castillo como Sean Penn entre-
vistaron al Chapo Guzmán mientras 
estaba prófugo.

Un dato importante es que al pre-
guntar a los mexicanos qué hubieran 
hecho de estar en el lugar de  Kate 
del Castillo y Sean Penn, casi la mitad 
(47 %),  dijo que de vivir esa situa-
ción habría preferido entrevistar a 
Joaquín el Chapo Guzmán. El 26 % 
mencionó que lo denunciaría a las 
autoridades y otro 26 % dijo no saber 
qué hacer en ante ese escenario.

El dato resulta importante pues da 
cuenta de lo complejo que puede 
ser elegir entre un acto de legali-
dad como es dar información a las 
autoridades para la captura de un 
delincuente o bien contraponer otro 
tipo de valores para elegir entablar 
una conversación con un personaje 

como el Chapo.   

A pesar de que la mayoría de entre-
vistados consideran alChapo como 
un criminal (70 %), resulta relevante 
que dos de cada diez mexicanos (20 
%) lo vean comoun héroe popular. 
Este fenómeno no es propio de Mé-
xico pues en otros países también 
se ha promovido la percepción de 
delincuentes como figuras de admi-
ración.

Es importante mencionar además 
que Parametría ha dado seguimien-
to a las columnas de opinión publi-
cadas en los periódicos nacionales 
más importantes, (El Universal, El 
Financiero, La Razón, La Jornada, Re-
forma, Excélsior y Milenio), esto con 
la finalidad de seguir los temas que 
abordan los principales articulistas 
en el país.

El ejercicio de medir el impacto de el 
Chapo como tema en los artículos y 
columnas de opinión es importante 
según la teoría de opinión pública, ya 
que un artículo, a pesar de no ser es-
trictamente informativo, correspon-
de a un comentario interpretativo de 
la realidad y un complemento de la 
noticia; además de proyectarse en 
forma intencionada determinados 
puntos de vista.

Otra relevancia de las columnas y 
artículos es que, de acuerdo con al-
gunos estudios, el consumo de estos 
textos no lo hace específicamente la 
mayoría de la población, sino la élite 
y tomadores de decisiones.

Sobre la captura del Chapo la si-
guiente gráfica muestra el impacto 
que ha tenido el tema en tres situa-
ciones diferentes y de gran relevan-
cia para la agenda nacional. Las pu-
blicaciones se pueden dividir en tres 
eventos relacionados con Joaquín 
Guzmán Loera, los cuales están me-
didos durante su primera semana de 
impacto en la agenda nacional:

1) Su primera recaptura en Mazatlán, 
Sinaloa el sábado 22 de febrero de 
2014; luego de fugarse por primera 
vez el 18 de enero de 2001 del Penal 
de Puente Grande, Jalisco.

2) La segunda fuga de Guzmán Loera 
desde el Penal «El Altiplano», Estado 
de México, el sábado 11 de julio de 
2015.

3) Su segunda recaptura en Los Mo-
chis, Sinaloa, el día viernes 8 de ene-
ro de 2016.

La gráfica muestra que la 1° recap-
tura, fuga y 2° recaptura tienen una 
evolución similar durante la primera 
semana. Sin embargo la última re-
captura del Chapo (enero 2016) es 
la que alcanzó mayor impacto, ocu-
pando un 50% de las columnas de 
opinión (martes 12 de enero, 2016). 
Es decir, del 100 % de columnas que 
se escribieron ese día, la mitad de los 
articulistas escribió sobre el Chapo.

Carta Paramétrica
Más mexicanos entrevistarían al Chapo en lugar 
de entregarlo



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/NacionalMartes 26 de enero de 2016

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 25 (UIEM)

La tasa de desempleo (TD) na-
cional se ubicó en 4.4% de la 
Población Económicamente 

Activa (PEA), aumentando en com-
paración al mes precedente (4.2%), 
con datos ajustados por estacionali-
dad, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Por sexo, la TD en los hombres au-
mentó de 4.1% en noviembre a 4.4% 
en diciembre de 2015, y en las muje-
res pasó de 4.3% a 4.5% en el mismo 
lapso.

En particular, al considerar solamen-

te el conjunto de 32 principales áreas 
urbanas del país, en donde el merca-
do de trabajo está más organizado, 
la desocupación en este ámbito 
significó 5.4% de la PEA en el mes 
en cuestión, tasa mayor a la del mes 
inmediato anterior (4.7%), con cifras 
ajustadas por estacionalidad.

La información preliminar de la 
ENOE durante el último mes de 2015 
señala que la población subocupada, 
medida como aquella que declaró te-
ner necesidad y disponibilidad para 
trabajar más horas significó 8.4% de 
la población ocupada según series 

desestacionalizadas, proporción  in-
ferior en 1 punto porcentual a la ob-
servada en noviembre pasado.

La Tasa de Informalidad Laboral 1 se 
ubicó en 57.7% de la población ocu-
pada en diciembre pasado, cifra que 
representó una caída de 0.8 puntos 
porcentuales frente a la del mes 
precedente, con datos desestaciona-
lizados.

Por su parte, la Tasa de Ocupación 
en el Sector Informal 1 (TOSI1) repre-
sentó 27.5% de la población ocupada 
en el mes que se reporta, porcentaje 

menor al del mes anterior en ( )0.4 
puntos porcentuales, según datos 
desestacionalizados.

Cifras originales

La población ocupada alcanzó 96% 
de la PEA en diciembre del año que 
recién concluyó.  Del total de ocupa-
dos, el 68.6% opera como trabajador 
subordinado y remunerado ocupan-
do una plaza o puesto de trabajo, 
21.8% trabaja de manera indepen-
diente o por su cuenta sin contratar 
empleados, 5.2% se desempeña en 
los negocios o en las parcelas fa-
miliares, contribuyendo de manera 
directa a los procesos productivos 
pero sin un acuerdo de remunera-
ción monetaria, y finalmente un 4.4% 
son patrones o empleadores.

En el ámbito urbano de alta den-
sidad de población, conformado 
por 32 ciudades de más de 100 mil 
habitantes, el trabajo subordinado 
y remunerado representó 75% de la 
ocupación total, es decir 6.4 puntos 
porcentuales más que a nivel nacio-
nal.

La población ocupada por sector de 
actividad se distribuyó de la siguien-
te manera: en los servicios se con-
centró 42% del total, en el comercio 
20%, en la industria manufacturera 
15.7%, en las actividades agropecua-
rias 13.5%, en la construcción 7.5%, 
en “otras actividades económicas” 
(que incluyen la minería, electrici-
dad, agua y suministro de gas) 0.8% 
y el restante 0.5% no especificó su 
actividad.

Indicadores de la población des-
ocupada

A nivel nacional, la tasa de desocu-
pación (TD) fue de 4% de la PEA en 
diciembre de 2015, proporción supe-
rior a la observada en el mismo mes 
de 2014, cuando se ubicó en 3.8% 
(véase gráfica en la página siguien-
te).

En el mes que se reporta, un 22.1% 
de los desocupados no contaba con 
estudios completos de secundaria, 
en tanto que los de mayor nivel de 
instrucción representaron al 77.8 por 
ciento. Las cifras para la situación de 
subocupación fueron de 39.3% y de 
60.7%, respectivamente. 

Por otra parte, la Tasa de Ocupación 
Parcial y Desocupación considera a 
la población desocupada y la ocu-
pada que trabajó menos de 15 horas 
a la semana, no importando si estos 
ocupados con menos de 15 horas 
que se añaden se hayan comportado 
o no como buscadores de empleo.  
Ésta se ubicó en 10.2% respecto a la 
PEA en diciembre del año que recién 
concluyó, tasa superior a la de 9.8% 
en igual mes de 2014.

La Tasa de Presión General se ubicó 
en 7.4% de la PEA en el último mes 
de 2015, tasa mayor a la de 7.3% de 
diciembre de un año antes.

La Tasa de Trabajo Asalariado fue de 
64.3% de la población ocupada en el 
mes de referencia, proporción por 
arriba a la registrada en diciembre 
de 2014 de 63.2 por ciento.

Tasa de Condiciones Críticas de 
Ocupación ascendió de 11.9% a 12.3% 
entre el último mes de 2014 y diciem-
bre de 2015.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
ma que el Indicador Global de 

la Actividad Económica (IGAE) au-
mentó apenas 0.1% durante noviem-
bre de 2015 frente al mes previo, con 
cifras desestacionalizadas.

Por grandes grupos de actividades, 
las Terciarias crecieron 0.3%, en tan-
to que las Primarias disminuyeron 

0.7% y las Secundarias 0.5%, en el 
penúltimo mes de 2015 respecto a 
octubre pasado. 

En términos anuales, el IGAE se 
incrementó 2.4% en el mes de refe-
rencia con relación a noviembre de 
2014. Por grandes grupos de activi-
dades, las Terciarias avanzaron 3.8%, 
las Primarias 3.2% y las Actividades 
Secundarias permanecieron sin va-

riación.

El instituto recuerda que el Indicador 
Global de la Actividad Económica  
permite conocer y dar seguimiento 
a la evolución del sector real de la 
economía, en el corto plazo, propor-
cionando valiosa información para la 
toma de decisiones.

Aumentó el desempleo en México durante 
diciembre; se ubicó en 4.4%

Aguascalientes, Aguascalientes, 
enero 25 (UIEM)

Pírrico aumento de la economía 
nacional en noviembre
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El vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, dijo que Es-
tados Unidos y Turquía están 

preparados para una solución militar 
contra el grupo Estado islámico en 

Siria si fallan las conversaciones su-
puestas a comenzar el lunes.

La negociación a realizarse en Gine-
bra todavía está en duda pues conti-

núa la disputa sobre quién debe ser 
invitado a participar en nombre de la 
oposición siria.

“Sabemos que sería mejor si pode-

Preparado EE.UU.  
para una solución 
militar contra ISIS 

El año 2015 fue el más caliente 
registrado hasta ahora, con-
firmó el lunes la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) en un 
análisis consolidado sobre el tema.

El estudio señala que la temperatura 
promedio registrada en 2015 superó 
todos los antecedentes previos por 
un amplio margen de 0.76 y + 1ºC 

por encima de los niveles preindus-
triales.

Además, el organismo señaló que 15 
de los 16 años más calientes se pre-
sentaron en este siglo. 

La OMM indicó en un comunicado 
que esto confirma la tendencia de 
largo plazo de que del 2011 al 2015 

han sido los cinco años más calientes 
de la historia.

El secretario general del organismo, 
Petteri Taalas, acreditó la situación 
a la intensidad excepcional del fenó-
meno El Niño en combinación con el 
calentamiento global causado por 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. 

El alto funcionario también subrayó 
que el umbral de 1°C impone un mo-
mento de reflexión en la historia de 
nuestro planeta sobre la importancia 
de impulsar una meta más ambicio-
sas en la reducción de esas emisio-
nes, lo que permitirá permanecer 
en el límite de 2°C, como sugiere el 
acuerdo de París. 

“El cambio climático tendrá impac-
tos cada vez más negativos durante 
al menos las próximas cinco déca-
das. Esto pone de relieve la necesi-
dad de invertir en la adaptación, ade-
más de la mitigación. Es importante 
fortalecer la capacidad de los países 
para proporcionar alertas tempranas 
ante desastres para minimizar las 
pérdidas humanas y económicas. El 
cambio climático aumenta el riesgo 
de desastres relacionados con el 
clima, que son un obstáculo para el 
desarrollo sostenible “, dijo Petteri 
Taalas .

mos alcanzar una solución política, 
pero estamos preparados… si esto 
no es posible, a tener una solución 
militar a esta operación de eliminar 
a Daesh”, dijo Biden, refiriéndose al 
Estado islámico con el peyorativo 
que se ocupa en árabe para referirse 
al grupo militante.

Un funcionario estadounidense acla-
ró que Biden se refería a una solu-
ción militar contra el Estado islámico 
y no contra Siria, en general.

Durante su visita a Turquía, Biden y el 
primer ministro turco, Ahmet Davu-
toglu, también discutieron un mayor 
apoyo a los grupos rebeldes sunitas 
que luchan por sacar del poder al 
presidente sirio Bashar al-Assad.

En otro tema, El presidente de 
EE.UU.,  Barack Obama, resaltó el “ex-
traordinario progreso” de Colombia 
en la búsqueda de la paz y el respeto 
a los derechos humanos, aunque ad-
virtió que persiste el reto llevar ante 
la justicia a militares responsables de 

ejecuciones extrajudiciales, En una 
entrevista publicada este domingo 
en un diario de Bogotá. “El mundo 
entero es testigo del extraordinario 
progreso que ha hecho Colombia”, 
dijo Obama en la entrevista con el 
diario El Tiempo.

“El respeto a los derechos humanos 
en Colombia ha progresado”, indicó 
Obama, pero aseguró que el asesina-
to de civiles por parte de militares es 
un reto que implica “la necesidad de 
responsabilizar a quienes ordenaron 
y ejecutaron dichos crímenes”.

Según Human Rights Watch (HRW), 
una ONG de derechos humanos con 
sede en Nueva York, más de 4.000 
civiles murieron a manos de milita-
res en Colombia entre 2002 y 2008.

Obama afirmó que la seguridad 
ha mejorado en Colombia con una 
reducción “dramática” de la tasa de 
homicidios y secuestros, a la vez que 
la economía “muestra un repunte 
impresionante”.

Temperaturas del 2015 superaron 
todos los registros previos
Nueva York, Estados Unidos, enero 25 
(UIEM)

El Niño amenaza la salud de 
60 millones de personas en 
países en desarrollo, advir-

tió que la Organización Mundial 
de la Salud.

La OMS asegura que el fenómeno 
climatológico está asociado con 
la propagación del cólera, la mala-
ria, el sarampión y otras enferme-
dades en África, Sudamérica y el 
Pacífico.

El Niño provoca el calentamiento 
de una parte del Océano Pacífico, 
lo que está afectando a los patro-
nes de lluvia y las temperaturas, 
especialmente en las regiones 
tropicales.

Por ejemplo, ha causado fuertes 
precipitaciones e inundaciones en 
África del Este y sequías extremas 
en el Pacífico.

Rick Brennan, director del depar-
tamento de gestión de riesgos y 
respuesta humanitaria en casos 
de emergencia de la OMS, explicó 
en una rueda de prensa en Gine-
bra algunos de los impactos del 
Niño.

“Tenemos una amplia gama de 
posibles consecuencias, desde la 
malnutrición y las enfermedades 
infecciosas a la interrupción de 
los servicios sanitarios. E insisto, 
los más afectados son los más vul-
nerables, los países más pobres, 
los ancianos y los niños”, dijo el 
experto.

Brennan recomendó que para 
evitar muertes innecesarias, los 
gobiernos deben invertir ahora en 
fortalecer su preparación y capa-
cidad de respuesta en caso de una 
emergencia.

Hasta ahora la OMS ha recibido 
peticiones de ayuda financiera 
por un total de 76 millones de 
dólares por 7 países de alto ries-
go: Etiopía, Lesoto, Kenya, Papúa 
Nueva Guinea, Somalia, Tanzania 
y Uganda.

La agencia de la ONU prevé que 
más países harán lo mismo a 
medida que traten de ofrecer ser-
vicios de salud adicionales, como 
un mayor seguimiento y campa-
ñas de vacunación de emergen-
cia.

El Niño, amenaza para 
60 millones de personas 
en los países en desarrollo
Nueva York, enero 25 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, enero 25 
(SE)
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Academia

Las actividades académicas en 
CETYS Universidad retoma-
ron su ritmo esta mañana en 

todo el Estado con el regreso de los 
jóvenes de nivel Preparatoria y Pro-
fesional a las aulas, sumándose a los 
alumnos de Posgrado que iniciaron 
cursos una semana atrás; quienes 
fueron recibidos con importantes 
mejoras en infraestructura, planes 
de estudio y nuevos objetivos plan-
tados por los diferentes colegios que 
conforman a la institución.

En primer instancia este 2016 el 
Colegio de Ingeniería, Psicología, 
Derecho, así como Administración 
y Negocios trabajarán arduamen-
te por fortalecer la investigación; 
manteniéndola presente en sus res-
pectivas agendas de trabajo, ya que 
conforme al Plan 2020, se busca el 
reconocimiento como una institu-
ción de alta calidad educativa y com-
petitiva mundialmente por medio 
de una comunidad de aprendizaje a 
nivel sistema.

Por otro lado CETYS Universidad, tra-

bajando por mantenerse siempre a 
la vanguardia en calidad académica, 
actualizó planes de estudio a nivel 
profesional y específicamente en la 
Maestría en Ingeniería; donde a nivel 
posgrado cabe destacar la impor-
tante oferta para viajar al extranjero 
y cursar clases en Francia, España, 
China y Estados Unidos.

Respecto a las instalaciones del 
Campus Tijuana, previo al regreso 
a clases, concluyó la fase 1 del plan 
maestro en infraestructura; mismo 
que es posible observar en el Edificio 
4 que ahora cuenta con accesibilidad 
total y la remodelación del “Estadio 
Margarita Astiazarán de Fimbres”, 
así como el inicio de la construcción 
de un nuevo estacionamiento (Ubi-
cado en el Blvd. Manuel J. Cloutier) 
que vendrá a beneficiar a toda la 
comunidad de la institución.

En el caso de Mexicali destaca entre 
las novedades destacan que las ca-
rreras de Administración y Negocios 
contarán con una nueva casa, el Cen-
tro de Excelencia en Competitividad 

y Emprendimiento (CECE), un edifi-
cio moderno, que es también sede 
de la comunidad de Posgrado y en 
donde convergen la innovación y el 
intelecto.

Por otra parte, cabe resaltar el nom-
bramiento de Jessica Ibarra Ramo-
net como Directora de Zona Costa; 
cambio que de acuerdo con Fernan-
do León García, Rector del Sistema 
CETYS Universidad, vendrá a procu-
rar el fortalecimiento y sinergia de 
los campos hermanos ubicados en la 
costa del Pacífico.

Por su su lado en Mexicali, Mario Dipp 
Núñez, Director del Campus dijo que 
después de un muy buen año, el CE-
TYS arranca con el pie derecho este 
2016. “Estamos muy contentos de 
que la comunidad universitaria y de 
bachillerato se reintegren a sus estu-
dios, ya que los estudiantes de Maes-
tría iniciaron el pasado lunes sus 
cursos, y al mismo tiempo de poder 
iniciar, en el mes de febrero, trabajos 
de obra para lo que será el Centro de 
Excelencia en Innovación y Diseño 

(CEID), que albergará los programas 
de Ingeniería en todos sus niveles así 
como proyectos de vinculación con 
la industria local”, informó.

En el sector docente, Dipp Núñez 
dijo que se continúa con el progra-
ma Cátedras Distinguidas, un apoyo 
de académicos de talla internacional 
que visitan el CETYS y comparten sus 
conocimientos y experiencias con 
el alumnado y sector empresarial. 

“Tal es el caso de Eladio Sebastián 
Heredero, Especialista en didáctica 
y organización escolar, quien viene 
este semestre desde la Universidad 
de Alcalá. De hecho, el pasado vier-
nes, Mariella Remund proveniente 
de China, impartió una conferencia 
sobre innovación a un grupo de más 
de 100 directivos y gerentes de em-
presas ubicadas en el parque indus-
trial PIMSA”, dijo.

Calidad e infraestructura distinguen al Campus 
Tijuana y Ensenada: CETYS

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2016 fue 
publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 27 de noviem-
bre del 2015 y adquiere vigencia a 
partir del 01 de enero del 2016. De 
acuerdo al sistema de información 
Legislativa, el PEF es un documento 
jurídico, contable y de política eco-
nómica que debe ser aprobado por 
la cámara de diputados, a iniciativa 
del presidente de la república.

Según la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, en 
México el DOF se remite a más tar-
dar el 8 de septiembre de cada año 
a la cámara de diputados para ser 
aprobado con fecha límite el 15 de 
noviembre y publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar 
20 días naturales después de ser 
aprobado.

En este tenor, a finales del año pasa-
do se comentó del ajuste a diversas 
dependencias y programas como 
resultado de escenarios adversos, 

particularmente la caída en el pre-
cio del petróleo a niveles históricos. 
De acuerdo a algunos medios se 
pronosticaba para educación un 
ajuste al gasto de varios millones de 
pesos. En una cuestión comparativa 
se decía que el PEF del 2015 había 
destinado como presupuesto total 
de la educación pública 305 mil mi-
llones de pesos y se calculaba que el 
monto para el 2016 sería de 299 mil 
millones de pesos.

De acuerdo al PEF del 2016, en efec-
to, hubo un recorte considerando 
que el gasto destinado a educación 
pública es de 302 mil millones de pe-
sos. Sin duda este recorte le pegará 
a varios programas y contratación 
de personal. Ejemplo, en el PEF (ver 
Anexo 7) ¡no se plantean cifras para 
la creación de plazas!, sólo incre-
mento a las percepciones y otras 
medidas de carácter económico, 
laboral y contingente en el rubro de, 
previsiones salariales y económicas.

¿Pero la cifra del ajuste es baja o alta 

con respecto al presupuesto en edu-
cación? Para darnos una idea. La cifra 
es alta si consideramos que el recor-
te de poco más de 3 mil millones de 
pesos equivaldría al financiamiento 
anual de varias universidades públi-
cas y programas, o el financiamien-
to a programa de Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales 
de las Universidades Públicas de los 
Estados, UPES (el cual está asignado 
por 2 mil 7 millones de pesos). En 
contraparte, la cifra es baja, si con-
sideramos que se pensaba que el 
recorte a la educación pública sería 
aún mayor. Pero este es sólo un con-
suelo.

cientifico¿Qué hay en el caso del 
financiamiento público a educación 
superior, ciencia y tecnología? Nue-
vamente, para el 2015 el financia-
miento para educación superior era 
de alrededor de 120 mil millones de 
pesos. Ahora, para el año 2016 la ci-
fra es de 114 mil millones de pesos. Al 
menos eso aparece en el PEF (Anexo 
17) en el grueso del financiamiento 

que se destina a las erogaciones 
para el desarrollo de los jóvenes.

Las erogaciones para educación su-
perior, pueden matizarse, sobre todo 
si se consideran otros 1, 856 millones 
de pesos para el posgrado (el cual 
incluye investigación científica y de-
sarrollo tecnológico, programa na-
cional de becas y susidios para orga-
nismos descentralizados). De todos 
modos, la cifra de las erogaciones 
para educación superior y posgrado, 
no alcanzan las cifras que se habían 
dado un año anterior. El pronóstico 
en este sentido se cumplió, “las uni-
versidades públicas verán mermado 
su gasto en 4 mil millones de pesos” 
(La Jornada, 10 de septiembre del 
2015, nota de Arturo Sánchez y Ro-
berto Garduño).

Respecto al financiamiento a la cien-
cia, la tecnología y la investigación, 
el DOF nos muestra que hay varias 
dependencias que reciben recursos 
por esta actividad. Particularmente 
en el caso del CONACYT, en el 2014 el 

financiamiento a esta dependencia 
fue de 32 mil millones y para el 2015 
la cantidad fue de 37 mil millones de 
pesos (La Jornada, 11 de febrero del 
2015, nota de Emir Olivares). Para el 
2016, la cifra es de 34 mil millones 
de pesos a los cuales habría que su-
marle la cantidad de 3,900 millones 
de pesos por ingresos propios del 
CONACYT. En suma, la cifra llega a 
una cantidad de poco más de 37 mil 
millones de pesos.

Pese a esta cifra alentadora y pese 
a juicios de algunos que conside-
ran que los programas más fuertes, 
como el de becas o el Sistema Nacio-
nal de Investigadores, no tendrán im-
pacto, dado que los recortes y ajus-
tes se harán al gasto corriente. De 
todos modos, es seguro que varios 
proyectos y programas van a tener 
ajustes o desaparecerán.
 
*El autor es coordinador de la Maes-
tría en Educación, Universidad Ma-
rista de Querétaro.

Educación Futura
PEF-2016: Financiamiento a educación superior 
y ciencia
Por César García García*
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El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
presentó este lunes el Plan 

La Escuela al Centro, con el que se 
busca fortalecer a todos los centros 
educativos del país y liberarlos de la 
carga burocrática que enfrentan.

Acompañado del jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera, y del gober-
nador de Morelos, Graco Ramírez, el 
titular de la Secretaría de Educación 
(SEP) destacó que este plan “es el 
primer paso” de varios proyectos 
que tendrán lugar este año para la 
implementación de la reforma edu-
cativa. En su discurso explicó el plan 
que consta de seis acciones:

“La primera acción, la número uno 
es el tener una nueva organización 
de la escuela y de su plantilla, para 
reducir la carga burocrática de los 
maestros y de los directores.

Para ello, vamos a crear la figura 
de subdirector administrativo, una 
figura que se encargará del trabajo 
administrativo y burocrático de las 
escuelas para descargar a los maes-
tros y a los directores de esta activi-
dad y que se puedan concentrar de 
tiempo completo en las actividades 
de enseñanza y pedagógica. Iremos 
avanzando, pero el objetivo es que 
todas las escuelas del país tengan 
esta figura de un subdirector admi-
nistrativo.

De igual manera, vamos a eliminar 
mucha de la información que se pide 
a las escuelas. A partir de este mo-
mento los únicos autorizados para 
pedir información a las escuelas 
serán la Secretaría de Educación Pú-
blica y las autoridades educativas lo-
cales, y lo haremos bajo parámetros 
en donde pidamos a las escuelas 
únicamente la información que sea 
esencial para el funcionamiento del 

sistema educativo.

Y finalmente, de acuerdo también 
con la disponibilidad financiera que 
iremos teniendo en los próximos 
años, se irán asignando a todas las 
escuelas del país maestros de taller 
de lectura y escritura; maestros de 
inglés; maestros de tecnología de la 
información; maestros de educación 
física; maestros de educación artísti-
ca y, por supuesto, maestros de edu-
cación especial.

La idea es que podamos tener una 
plantilla completa, en donde todas 
las escuelas tengan un director, 
un subdirector administrativo, un 
subdirector pedagógico y, además 
del maestro de grupo, todos estos 
maestros que he mencionado, como 
fortalecimiento de la escuela y de 
su capacidad de gestión y de lograr 
una tarea adecuada y pertinente en 
el aula.

SEGUNDO PUNTO: llevar más recur-
sos a las escuelas. Las escuelas me-
recen tener un presupuesto propio 
para poder, como lo decía hace un 
momento, financiar su operación co-
tidiana. Para ello, de manera colecti-
va, directores, maestros y padres de 
familia, puedan decidir en qué gastar 
ese dinero, que son las necesidades 
más apremiantes y necesarias del 
día a día en cada una de las escuelas.

Y para ello hoy anunciamos que 
el objetivo es que en el próximo ci-
clo escolar pasemos de 50 mil a 75 
mil escuelas, que van a recibir una 
transferencia de dinero para poder 
tener un gasto corriente y puedan 
tener esta capacidad de gestión 
cotidiana y tener mayor autonomía 
de gestión. Esto lo vamos a hacer a 
través del programa de la Reforma 
Educativa y también del programa 
de lasEscuelas de Tiempo Completo. 

De esta manera, como lo decía hace 
un momento, iremos avanzando en 
que todas las escuelas del país ten-
gan la capacidad de resolver su ges-
tión cotidiana, y no tengan que estar 
dependiendo de lo que les tengan 
que pedir, en algunas ocasiones a los 
padres de familia o esperar una larga 
cadena burocrática que resuelva sus 
necesidades del día a día.

De igual forma, estaremos lanzando 
un portal en línea, que henos llama-
do Mi escuela al centro, en donde 
maestros, profesores y supervisores 
podrán consultar e intercambiar 
recursos pedagógicos y diversas 
experiencias para enriquecer su que-
hacer cotidiano.

TERCER PUNTO: Fortalecimiento de 
los Consejos Técnicos Escolares. Los 
Consejos Técnicos Escolares son fun-
damentales porque son el espacio 
de reunión para planear, compartir 
y mejorar diversas experiencias en 
el entorno escolar. Para ello, vamos a 
fortalecer estos consejos y vamos a 
destinar periodos más largos previo 
al inicio de cursos para que las es-
cuelas puedan planear el año escolar 
de mejor forma, y de igual manera 
seguiremos dando seguimiento con 
las reuniones mensuales de los Con-
sejos de Participación Social.

Sin embargo, como parte de los pla-
nes de autonomía de gestión, hoy 
anunciamos que estas reuniones 
mensuales, que hasta este momento 
es obligación realizarlas todos los 
viernes, el último viernes de cada 
mes, ya no será así. Las escuelas que-
darán liberadas para escoger el día y 
la hora que mejor les convenga para 
realizar esta tarea. Esto aplicará, por 
supuesto, tanto a escuelas públicas 
como a escuelas privadas.

PUNTO NÚMERO CUATRO: Una par-

ticipación social más efectiva. Los 
Consejos Escolares de Participación 
Social son la base de la toma de 
decisiones para resolver las nece-
sidades más urgentes del plantel y 
su vinculación con la comunidad. En 
ellos están representados padres de 
familia y sus asociaciones; maestros 
y su organización sindical; autori-
dades educativas; organizaciones 
de la sociedad civil, así como los 
sectores sociales y productivos. Y 
precisamente por ello, con este plan, 
vamos a fortalecer y a darle más he-
rramientas a estos consejos para que 
puedan tener una participación más 
efectiva, en la rendición de cuentas, 
en la transparencia y en la participa-
ción de la gestión de cada una de las 
escuelas.

QUINTO PUNTO: Mejor uso del tiem-
po de la jornada escolar. Nuestro 
objetivo es tener un mejor uso del 
tiempo, así como tener un calendario 
escolar más flexible, que se pueda 
acomodar a las necesidades de cada 
región y de cada comunidad escolar. 
Por ello, se someterá a consideración 
del Congreso de la Unión una iniciati-
va de reforma al artículo 51 de la Ley 
General de Educación, para permitir 
modificaciones en la estructura del 
calendario escolar, que actualmente 
se compone de 200 días.

La propuesta es que manteniendo el 
mismo número de horas de clase que 
hoy se imparten -800 en las escuelas 
primarias de horario regular, mil 200 
en las escuelas primarias de jornada 
ampliada y mil 600 en las escuelas 
de tiempo completo-, se permita que 
cada comunidad escolar decida si 
quiere impartir ese mismo número 
de horas en 200 días, como sucede 
hoy en día, o hacerlo en 185 días.

Que quede muy claro: En ningún 
caso se recortará el número de ho-
ras. Las primarias y las secundarias 
del país seguirán teniendo el mismo 
número de horas al año; no obstan-
te, repito, ahora las escuelas podrán 
escoger entre impartir esas mismas 
horas en 200 días, como sucede hoy, 
o hacerlo en 185 días.

Las escuelas en las que los directo-
res, maestros y padres de familia de-
cidan optar por el calendario de 185 
días, contaran con jornadas diarias 
más amplias de trabajo.

Hay que decir que ambas jornadas, 
ya sea la de 200 días o la de 185 
días se mantienen dentro de los pa-
rámetros de los países de la OCDE. 
En promedio, los países de la OCDE 
tienen un calendario de 185 días y 
el promedio de la jornada es de 791 
horas por ciclo escolar. En todos los 
casos el promedio horas en nuestro 
país es superior al de la OCDE, y en 
el caso del número de días, si se aco-
gen al plan de 200 días, sería mayor, 

y al de 185 días estaría exactamente 
en el mismo promedio.

De esta manera, sin disminuir el nú-
mero de horas al año y mantenién-
donos dentro de los parámetros de 
la OCDE, se permitirá a las escuelas 
optar por hacer eso en 200 días con 
las jornadas que hoy conocemos 
o hacerlo en 185 días con jornadas 
ampliadas.

¿Para qué? Para que cada escuela es-
coja el modelo que más le acomode, 
para que cada escuela escoja si por 
diversas razones, por ejemplo la cli-
mática, prefieren tener un calendario 
de menos días, pero jornadas más 
largas, para no tener que llevar a los 
niños en momentos donde el clima 
puede ser extremo o por la razón 
que sea.

Obviamente, las escuelas que pre-
fieran optar por el calendario de 185 
días tendrán que meter su solicitud a 
las autoridades educativas, y presen-
tar un plan que deberá ser aprobado 
por la autoridad educativa.

Por otra parte, en el caso de las 
escuelas preescolares se incremen-
tarán los horarios de 3 a 4 horas 
diarias. Y para aquellos centros es-
colares, de nivel preescolar, que se 
quieran acoger al calendario de 185 
días, pasarán a cuatro horas y media 
diarias de jornada.

Este cambio no solo mejorará signifi-
cativamente la educación temprana, 
una importante acción de justicia 
social que dará mayor oportunidad a 
todos los niños de México, sino que 
será un apoyo muy grande a todas 
las madres trabajadoras de nuestro 
país.

Todos los cambios, debo reiterarlo y 
decirlo, todos los cambios que esta-
mos anunciando en este momento, 
se realizarán con estricto apego a 
la ley y sin afectar los derechos la-
borales, ni las prestaciones de los 
maestros.

FINALMENTE, SEXTO PUNTO. Las 
escuelas de verano. De manera com-
plementaria buscaremos un mejor 
aprovechamiento de las vacaciones 
de los niños.

Para aquellos padres de familia, 
que así lo deseen, se ofrecerán a los 
niños, niñas y jóvenes, escuelas pú-
blicas, actividades deportivas, cultu-
rales y de reforzamiento académico 
durante las vacaciones de verano.

En este mismo verano, en el año 
2016, vamos a iniciar ya con un 
programa piloto con la intención de 
poder darle a este programa una 
escala nacional para el ciclo escolar 
2017-2018”, concluyó.

Presentó Nuño 
Plan La Escuela 
al Centro

Martes 26 de enero de 2016

Distrito Federal, enero 25 (UIEM)
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La implementación de la re-
forma del artículo tercero 
constitucional sigue siendo el 

eje central de la agenda educativa 
nacional (http://eluni.mx/1neqD4F). 
Sin embargo el desafío no sólo es 
implementar los cambios, sino gene-
rarlos a través de nuevas prácticas 
políticas e institucionales.

Las decisiones políticas de 2015 
brindaron un nuevo contexto para 
la recuperación de la rectoría educa-
tiva. Sin embargo, estos avances no 
aseguran la formulación de mejores 
decisiones, pues debe estar comple-
mentada con una conducción polí-
tica orientada hacia la consecución 
de metas educativas concretas. En 
México, el consenso es lograr que las 
niñas, niños y adolescentes logren 
trayectorias completas y exitosas en 
su vida escolar; es decir, que termi-
nen el bachillerato con aprendizajes 
significativos.

Lo anterior exige una agenda ex-
tensa y ambiciosa. No sólo incluye 
eliminar viejas prácticas como la 
opacidad en el manejo de las plazas 
docentes, la persistencia de irregula-
ridades en los concursos de ingreso 
y promoción y la depuración de la 
nómina magisterial a fin de hacerla 

un instrumento para la eficacia y 
equidad educativa. También incluye 
aterrizar y ejecutar propuestas para 
la renovación de las normales y su 
articulación con la evaluación y la 
formación continua, establecer me-
canismos efectivos de comunicación 
con maestros, alumnos y padres de 
familia, eliminar el monolingüismo 
en las escuelas, y vigorizar las es-
tructuras educativas regionales y 
locales, entre otros puntos.

Asimismo, contempla seguir avan-
zando en la evaluación del des-
empeño docente y en la ejecución 
transparente de la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura 
educativa. Plantea la necesidad de 
hacer cumplir la ley a fin de asegurar 
que los docentes cumplan con su 
obligación de realizar jornadas de 
trabajo sin interrupciones no educa-
tivas y asegurar 200 días efectivos 
de clases, algo que no ha pasado en 
estados como Oaxaca, Michoacán, 
Guerrero y Chiapas desde hace dos 
décadas. También implica la elimina-
ción de la práctica de financiar con 
recursos públicos a los comisiona-
dos sindicales y permitir la existen-
cia de personal que cobra un sueldo 
sin cumplir con su asignación frente 
a grupo (http://www.elfinanciero.

com.mx/nacional/sep-recortara-a-
mil-200-comisionados-sindicales-
que-recibian-mil-mdp.html).

Todas estas acciones exigen no sólo 
la ejecución eficaz, sino también la 
conducción democrática, participa-
tiva y con rendición de cuentas. Se 
dice fácil, pero la cultura autoritaria 
mexicana no sólo está arraigada 
entre políticos, funcionarios y diri-
gentes sindicales, sino incluso entre 
los miembros de organizaciones 
sociales y civiles. Es frecuente pre-
senciar que programas y proyectos 
educativos que incorporan mecanis-
mos para la participación ciudadana 
terminen ejecutándose autoritaria-
mente.

Hay una natural y habitual descon-
fianza hacia políticos y funcionarios 
por parte de la ciudadanía y los agen-
tes educativos (http://www3.wefo-
rum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_
Competitiveness_Report_2015-2016.
pdf). No es gratuito dicha descon-
fianza ya que aún predomina la 
visión del poder como forma de 
dominación y control, y no como un 
mecanismo de coordinación social. 
La agenda educativa de 2016 está 
llena de promesas esperanzadoras 
que pueden desaprovecharse por 

una inadecuada conducción política 
y por la inacción de la sociedad civil.

Las entidades federativas son el 
escenario donde la reforma educa-
tiva se desenvuelve y hace realidad. 
A pesar de la alternancia política 
en muchos de ellos, la dinámica 
institucional de las secretarías de 
educación estatales se mantiene sin 
cambios sustanciales, con predo-
minio de prácticas clientelares, con 
escasas políticas educativas locales 
y, en no pocos casos, con reticen-
cias en la ejecución de las directivas 
nacionales. La renovación política 
en Aguascalientes, Chihuahua, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas plan-
tea nuevamente, al igual que en 
2015, la posibilidad de construcción 
de liderazgos comprometidos con el 
cambio educativo y la participación 
democrática amplia.

En este momento no se trata sólo de 
conservar los equilibrios sociales, 
sino también de construir y cambiar 
las relaciones de coordinación para 
la convivencia y el bienestar social. 
Ya no hay duda, el mandato del ar-
tículo tercero constitucional se está 
cumpliendo, pero la intrincada red 

normativa e institucional puede aún 
minarla y restarle eficacia, por lo que 
la capacidad articuladora de los go-
biernos es crucial. Se ha avanzado 
en la comunicación política, pero 
persiste las viejas prácticas políticas 
autoritarias y opacas; es muy débil 
aún la rendición de cuentas en el 
sistema educativo, así como en el 
sistema político.

En Mexicanos Primero nos compro-
metemos a acompañar a las auto-
ridades en el proceso de cambio 
educativo. Plantearemos posiciones 
sobre las decisiones, las estrategias, 
las interpretaciones de la ley, las prio-
ridades, los plazos y las metas como 
una forma de mantener una conver-
sación pública sobre el sentido de 
los cambios. Seguiremos participan-
do en el debate público informado 
porque asumimos que la pluralidad, 
la crítica y la propuesta fundamenta-
das contribuyen no sólo a acotar los 
liderazgos autoritarios, sino también 
a incentivar la participación social y 
construir nuestra cultura ciudadana.

*El autor es investigador en Mexica-
nos Primero.

Mexicanos Primero
Rectoría educativa
Por Fernando Ruiz*

Supervisores y jefes de los ni-
veles preescolar, primaria, se-
cundaria, educación especial 

y educación física de Tecate, par-
ticiparon en la sesión de Consejos 
Técnicos Escolares, organizada por 

el Sistema Educativo Estatal (SEE).

Los objetivos de los trabajos del Con-

sejo Técnico Escolar (CTE) buscan 
que el colectivo docente analice y 
determine las iniciativas pedagógi-
cas implementadas en el aula que 
están favoreciendo el logro de ob-
jetivos de su Ruta de Mejora Escolar 
y valore si las acciones implementa-
das en la escuela como parte de su 
Estrategia Global de Mejora Escolar 
están contribuyendo al logro de los 
objetivos y metas de la Ruta de Me-
jora Escolar trazada para este ciclo 
escolar.

La Ruta de mejora es un plantea-
miento dinámico que hace patente 
la autonomía de gestión de las es-
cuelas, es el sistema que permite a 
la escuela ordenar y sistematizar sus 
procesos de mejora.

En esta cuarta sesión de CTE se en-

fatiza la importancia de que el colec-
tivo docente retome y reflexione so-
bre los objetivos y metas de su Ruta 
de Mejora Escolar, trazadas al inicio 
del ciclo escolar, con el propósito de 
analizar su cumplimiento, problemá-
ticas, expectativas y desafíos.

La capacitación se ofrecerá poste-
riormente a directores escolares 
durante quienes replicarán la capaci-
tación con los maestros de su centro 
escolar en la sesión del próximo vier-
nes 29 de enero.

En el caso de Tecate el trabajo fue di-
rigido por el profesor Rubén Ortega 
de la Zona 63 y la sesión de trabajo 
se realizó en las instalaciones del 
Centro de Maestros.

Tecate, Baja California, enero 25 (UIEM)

Realizan 
trabajos de 
Consejos Técnicos 
Escolares con 
supervisores

Martes 26 de enero de 2016
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Hay quienes dicen que todo 
tiempo pasado fue mejor. 
Tristemente esta frase aplica 

cabalmente a lo que acontece con 
el Guadalajara, equipo que en estos 
días estás más ocupado de que se le 
reconozca como el “campeonísimo 
del futbol mexicano”, que de lo que 
le está sucediendo, como si su indu-
dable e indiscutible glorioso pasado 
justificara las tristes andanzas en las 
que deambula desde hace, al menos, 
los últimos tres años.

Cuando el 10 de diciembre del 2006 
el Guadalajara comandado por José 
Manuel “Chepo” de la Torre fue ca-
paz de vencer en el juego de vuelta 
en la final al Toluca dos goles a uno, 
el empresario Jorge Vergara anun-
ciaba con bombos y platillos que era 
el inicio de un nuevo campeonísimo 
del futbol mexicano.

Pero esa promesa, de que el Guada-
lajara volvería a ser multicampeón, 
no se cumplió como muchas otras 
promesas que ha hecho el dueño 
del otrora Rebaño Sagrado, que hoy 
mueven de la risa a una lástima ajena 
por ver el penoso deambular de uno 
de los equipos de mayor prosapia en 
el futbol mexicano.

Han pasado prácticamente más 
ocho años desde entonces y el Gua-
dalajara se ha bamboleado dramáti-
camente en la tabla general del fut-
bol mexicano, y ha sumado ya, con el 
anterior, 18 torneos sin conseguir un 
nuevo título.

En estos nueve años, han pasado 
por el banquillo rojiblanco diecisiete 
directores técnicos, y es que tras co-
rrer absurdamente en el 2007 a José 
Manuel de la Torre –quien con Toluca 
volvió a ser campeón de Liga en dos 
ocasiones- pasaron por la dirección 
técnica del club Efraín Flores, Omar 
Arellano Nuno, Francisco Ramírez, 
Raúl Arias, José Luis Real, Fernando 
Quirarte, Ignacio Ambriz, Alberto 
Coyote, John Van´t Schip, Benjamín 
Galindo, Juan Carlos Ortega, José 
Luis Real de nuevo, Carlos Bustos, Ri-
cardo LaVolpe, nuevamente Chepo 
de la Torre y Matías Almeida.

En esta agonía futbolera, las Chivas 
han llegado a tener varias rachas 
que rayan en la infamia, como aque-
lla de Juan Carlos Ortega y Benjamín 
Galindo en que ligaron 22 partidos 
con una sola victoria.

Y es que los técnicos del equipo casi 
siempre fueron responsabilizados de 
todos los males de un cuadro cuyo 
dueño no ha aprendido, luego de 13 

años cumplidos el pasado mes de 
octubre, al mando del Guadalajara, 
a ejercer el poder con sabiduría y sí 
se ha cansado de imponer su criterio 
a rajatabla y mostrarse en exceso 
prepotente y sin la más ligera auto-
crítica.

Además, de la mano de su actual 
propietario, Chivas viró en su tradi-
ción histórica y ha ido dando tum-
bos. Hasta no hace mucho, parecía 
tener como intención convertirse 
en algo parecido a Atlas o Pumas, 
un equipo formador y vendedor de 
jugadores, política que no pretendía 
el fortalecimiento de un equipo con 
identidad propia que luchara por 
campeonatos, sino vender figuras al 
futbol europeo, lo cual le resultó muy 
lucrativo, ya que en los últimos años 
ha recolectado más de más de 30 
millones de dólares en operaciones 
que incluyen las trasnferencias de 
gente como Carlos Salcido al PSV, 
Francisco Javier Rodríguez al PSV, 
Javier Hernández al Manchester Uni-
ted y Ulises Dávila al Chelsea.

La falta de resultados deportivos y la 
propia incapacidad de Vergara para 
apostar por los procesos a mediano 
y largo plazo le hizo cambiar de pla-
nes, contratar los caros servicios de 
Johan Cruyff como responsable del 
área futbolística, y empezar a com-
prar jugadores, lo que durante varios 
años se negó a hacer.

El mayor problema de estos 13 años, 
es que el dueño del equipo no ha 
sido muy amigo de la autocrítica. 
Más bien tiene una clara propensión 
a responsabilizar de los males del 
equipo a infinidad de subordinados, 
y reclama fidelidad eterna incluso a 
la afición chiva, a la que más de una 
vez le ha increpado. El caso es que 
infinidad de entrenadores, así como 
directivos (Ivar Sisniega, Juan José 
Frangie, Néstor de la Torre, Pedro 
Sáenz, Rafael Lebrija, Rafael Ortega, 
Rafael Puente, Néstor de la Torre de 
nueva cuenta), han abandonado el 
club a la menor provocación y se ha 
vendido la idea de que esas “salidas” 
sanearían todos los males del equi-
po. Se equivocó sin duda, incluso 
con su proyecto de que el argentino 
Matías Almeida haría de nueva cuen-
ta triunfador a un equipo, que en su 
actuales circunstancias no requiere 
jugar bonito, sino puntos de manera 
desesperada.

Los dos empates con los que ha ini-
ciado esta campaña, alargan a 8 el 
número de encuentros disputados 
con una sola victoria en la liga. Es 
decir, a cambio de 7 puntos conquis-

tados, ha dejado escapar 17, que de 
haber logrado al menos la mitad de 
ellos, Chivas estaría por encima del 
Veracruz, y pensando en otros me-
nesteres, no en la suma de puntos 
y debilidades de otros equipos para 
mantenerse en la primera división.

LOS 15 MÁS RECIENTES TORNEOS 
DEL REBAÑO…

En 10 de las últimas 15 temporadas 
el Rebaño Sagrado no clasificó a la 
liguilla, disputando dos semifinales 
y siendo eliminado tres veces en los 
cuartos de final.

Torneo   Lugar    Pts    Papel en Liguilla

Ap.2008    8º     25       No clasificó

Cl.2009     11º     21        No clasificó

Ap.2009   14º    19        No clasificó

Bicen.2010  2º   32       Cuartos de Final

Ap.2010    10º   22        No clasificó

Cl.2011        8º    25        Semifinales

Ap.2011       1º       39       Cuartos de Final

Cl.2012      15º     15        No clasificó

Ap.2012      8º      23       Cuartos de Final

Cl.2013       17º    16        No clasificó

Ap2013       16º    12       No clasificó

Cl2014         15º   21        No clasificó

Ape2014    16º    16       No clasificó

Cl2015        5º       26      Semifinales

Ap2015      13º      21       No Clasificó

EN LA RUTA AL DESCENSO

Hace casi dos años cuestioné a Ver-
gara en mi programa en Radio Fór-
mula si ya se había planteado que 
de seguir los resultados negativos, 
el Guadalajara se podría ver involu-
crado en la lucha por el no descenso, 
lo cual desestimó como suele hacer 
con todo aquello que lo fuerce al ra-
zonamiento inteligente.

Hoy el tiempo nos da la razón. Chivas 
vive de manera artificial de las debi-
lidades de Dorados y Morelia. Pero 
ha quedado claro, que las 4 nefastas 
campañas que tuvo en los últimos 5 
torneos más recientes, lo han hundi-
do hasta su realidad actual.

DIFÍCIL ETAPA DE ALMEYDA AL 

FRENTE DEL REBAÑO

Con el cese de Chepo de la Torre, 
Vergara optó por ver al futbol de 
Sudamérica para contratar a un es-
tratega que le diera un revulsivo al 
Guadalajara, con ello encontró al ex 
técnico de River Plate, Matías Alme-
yda, quien pese a la polémica que 
despertó su contratación al cuestio-
narse que no era un estratega con 
los méritos para dirigir a uno de los 
equipos más grandes de México, dio 
buenas impresiones en sus primeros 
cotejos en el banquillo tapatío.

Almeida ligó tres victorias, al impo-
nerse a Querétaro, América y Monte-
rrey, alimentando la esperanza de los 
aficionados para buscar nuevamen-
te el boleto a la liguilla, sin embargo, 
su primera caída, ante Pumas, fue el 
inicio de su mala racha actual ya que 
de los siguientes 4 encuentros sólo 
ganó uno, ante Atlas, y perdió dos.

Pese al “fracaso” en la Liga, Almeida 
condujo al equipo a su primer título 
desde el Apertura 2006, y es que el 

Para que quede claro
Chivas… De vergüenza en vergüenza

Por Edgar Valero Berrospe

Rebaño Sagrado se alzo con la Copa 
MX al imponerse como visitante por 
la mínima diferencia al León.

NÚMEROS DE MATÍAS ALMEIDA 
AL FRENTE DEL GUADALAJARA

Torneo  JD  JG  JE JP  GF GC  DIF PTS

Apertura 2015  9  4   2  3  13   14  -1    14

Clausura 2016  2   0   2   0    3    3    0   2

Totales      11    4    4    3     16     17    -1     16

LOS NÚMEROS QUE HÚNDEN A 
LOS ROJIBLANCOS

En los últimos 6 torneos de Liga, el 
Guadalajara ha cosechado 26 triun-
fos, 34 igualadas y 42 derrotas en 102 
cotejos, únicamente se ha clasifica-
do a la liguilla del Clausura 2015, esto 
bajo el mando de José Manuel de la 
Torre; además que ha sido finalistas 
en las recientes dos ocasiones en la 
Copa MX, primero cayó ante Puebla, 
y en el semestre anterior se impuso a 
los Esmeraldas de León.

•	 Lejos	de	ser	el	cuadro	protagonista	y	triunfador	que	merece	su	afición,	el	Guadalajara	
														ha	dejado	ir	sus	mejores	días	para	convertirse	en	noticia	más	por	las	declaraciones	
														de	su	dueño,	Jorge	Vergara,	que	por	lo	que	hace	en	la	cancha.
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Pronóstico del Clima

El Sistema Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que  la Octava Tormenta 

Invernal de la temporada, se lo-
calizará al norte de Chihuahua y 
Coahuila, asociada con el frente 
frío No. 34 que se extenderá 
desde Chihuahua hasta el sur de 
Tamaulipas, ocasionando poten-
cial de lluvias dispersas en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Du-
rango, Sinaloa, Querétaro, Hidal-
go, Tlaxcala, Puebla y  Veracruz.

La masa de aire polar asociada, 
favorecerá fuerte descenso de 
temperaturas y formación de nie-
blas densas en entidades del nor-
te, noreste, oriente y centro del 
país, además de potencial para la 
caída de nieve, aguanieve o lluvia 
engelante en zonas montañosas 
de Chihuahua, Coahuila y Duran-
go. A su vez, se prevé evento de 
“Norte” con rachas de viento de 
hasta 60 km/h en las costas de 
Tamaulipas.

Entrada de humedad del Océa-
no Pacífico, Golfo de México y 
Mar Caribe, ocasionará lluvias 
aisladas en Oaxaca,  Chiapas,  
Tabasco,  Campeche,  Yucatán  y  

Cielo medio nublado para Baja California

Quintana  Roo.
 
Pronóstico de lluvia máxima (acu-
mulada en 24 h): Lluvias aisladas 
(0.1 a 25 mm): Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Durango, Sinaloa, 
Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Pue-
bla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mí-
nimas por entidad federativa: 
Temperaturas menores a -5 °C 
con heladas y/o nevadas: Zonas 
montañosas de Sonora (heladas), 
Chihuahua (nevadas) y Durango 
(nevadas). Temperaturas de 0°C 
a -5°C con heladas y/o nevadas: 
Zonas montañosas de Coahuila 
(nevadas), Nuevo León (heladas), 
y Zacatecas (heladas). Tempe-
raturas de 0 a 5°C con posibles 
heladas: Zonas montañosas de 
Baja California, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, 
Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, 
Hidalgo y Veracruz.

Pronóstico de vientos por entidad 
federativa: Rachas de viento de 
superiores a 50 km/h: Mar de Cor-

tés (costas de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa). 
Evento de “Norte” con rachas de 
viento de hasta 60 km/h: Costas 
de Tamaulipas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nu-
blado. Temperaturas frías a muy 
frías por la mañana y noche, así 
como temperaturas templadas 
durante el día. Viento del este-
sureste de 15 a 30 km/h. En el 
Distrito Federal se espera una 
temperatura máxima de 21 a 23°C 
y una mínima de 7 a 9°C y en el Es-
tado de México una temperatura 
máxima de 20 a 22°C con mínima 
de -2 a 0°C.

Península de Baja California: Cielo 
medio nublado. Temperaturas 
muy frías por la mañana y noche 
en zonas montañosas, y ambien-
te fresco durante el día. Viento del 
norte y noroeste de 20 a 35 km/h, 
con rachas superiores a 50 km/h. 
Potencial para heladas o lluvia 
engelante sobre la sierra de Baja 
California.

Pacífico Norte: Cielo medio nubla-
do, 20% de probabilidad de lluvias 

aisladas en Sinaloa. Temperaturas 
muy frías por la mañana y noche, 
y temperaturas frescas durante 
el día. Viento del noroeste de 20 
a 35 km/h con rachas superiores 
a 50 km/h; así como potencial 
para la caída de nieve, aguanieve 
o lluvia engelante, sobre la sierra 
de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo parcialmen-
te nublado. Temperaturas frías 
por la mañana y noche, y cálidas 
durante el día. Viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado, 
20% de probabilidad de lluvias 
aisladas en Oaxaca y Chiapas. 
Temperaturas frescas por la ma-
ñana y noche, y cálidas durante 
el día.

Golfo de México: Cielo medio nu-
blado, 80% de probabilidad de llu-
vias aisladas en la región. Tempe-
raturas muy frías por la mañana 
y noche, y cálidas durante el día. 
Bancos de niebla o neblina dis-
persos y posibles heladas en las 
zonas montañosas de Veracruz . 
Evento de “Norte” en las costas de 
Tamaulipas con rachas de viento 
de hasta 60 km/h.

Península de Yucatán: Cielo par-
cialmente nublado, 20% de proba-
bilidad de lluvias aisladas sobre la 
región. Temperaturas templadas 
por la mañana y noche, y caluro-
sas durante el día, ademas de for-
mación de neblina y bruma.

Mesa del Norte: Cielo medio nu-
blado, 60% de probabilidad de llu-
via aislada en Chihuahua, Coahui-
la, Durango, Nuevo León y San 
Luis Potosí. Temperaturas muy 
frías por la mañana y noche con 
heladas en zonas de montaña, y 
templadas durante el día. Viento 
de dirección variable de 20 a 35 
km/h, así como potencial para la 
caída de nieve, aguanieve o lluvia 
engelante, durante la noche y 
madrugada, sobre las zonas mon-
tañosas de Chihuahua, Coahuila y 
Durango, y formación de nieblas 
densas en Coahuila y Nuevo León. 
Mesa Central: Cielo medio nubla-
do, 60% de probabilidad de lluvia 
aislada en Puebla, Hidalgo, Que-
rétaro y Tlaxcala. Temperaturas 
frías por la mañana y noche, así 
como temperaturas templadas a 
cálidas durante el día. Viento del 
oeste y suroeste de 15 a 30 km/h

Tijuana, Baja California, enero 25 
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